XLVII CONGRESO
Cancún – MÉXICO
10 al 12 de Diciembre del 2021.
CONVOCATORIA
A: Federaciones Motociclístas Nacionales Afiliadas a FIM LA (FMNs.).
Miembros del Consejo de Dirección FIM LA (CdD)
Directores de Comisiones Deportivas y Extradeportivas FIM LA (CD y CED).
Estimado Señor (a):
FIM Latín América lo convoca a participar en el XLVII Congreso Anual que tendrá lugar en la Ciudad
de Cancún – MÉXICO los días 10, 11 y 12 de Diciembre del 2021, es por ello que solicitamos, se llene
el formato adjunto “Composición de Delegación” y se envíe a la Dirección General FIM LA
debidamente fechado, firmado y sellado vía Email a direccion.generalfimla@gmail.com /
fmolano@gmail.com para las coordinaciones necesarias.
Detalles organizativos y de alojamiento:
1.

Los boletos de avión irán por cuenta de cada participante, se recomienda para obtener
mejor tarifa hacer la compra de los mismos lo antes posible.

2.

A los Miembros del Consejo de Dirección con su acompañante y Representantes de la FIM
con su acompañante, la Organización pagará el alojamiento desde la noche del jueves 9 de
diciembre, hasta la noche del domingo 12 de diciembre; máximo 4 noches con acomodación
en habitación doble para cada Dirigente.

3. A los Delegados de las FMNs afiliadas, máximo dos (2) por FMN (uno votante), Directores
de Comisiones Deportivas, Directores de Comisiones Extradeportivas y Director de Coach
e Instrucción, la Organización pagará el alojamiento desde la noche del viernes 10 de
diciembre, hasta la noche del domingo 12 de diciembre; máximo 3 noches con acomodación
en habitación doble.
4. El hospedaje es en la modalidad todo incluido para los participantes descritos en el punto
numero dos (2) y en el punto número tres (3).
5. Los detalles sobre el desarrollo del Congreso se pueden apreciar en el Programa Provisional
adjunto y posteriormente a la fecha de cierre, recibirán los puntos de las Agendas que será
enviado conjuntamente con el Programa Oficial y demás documentación pertinente.
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Aeropuerto:
Se debe arribar al Aeropuerto Internacional de Cancún. Cancún - Chetumal Km 22, 77565
Cancún, Q.R., México.
http://www.asur.com.mx/es/aeropuertos/cancun/pasajeros-cancun.html
Hotel Sede del Congreso
Hotel Krystal Grand Cancún Resort & Spa.
Blvd. Kukulcan km 8.5, Punta Cancun, Zona Hotelera, 77500 Cancún, Q.R. México.
Teléfono: +52 (998) 891 5555
https://www.krystalgrand-puntacancun.com/
Las reservaciones de hotel serán hechas por la Federación Organizadora posterior a la recepción
de los formatos Composición de Delegación adjunto, este formato debe ser enviado a la
Dirección General lo antes posible para garantizar las reservas.
El costo de mini bar, servicio de lavandería y llamadas telefónicas corre por cuenta personal.
Visas
Los interesados en asistir que requieran visa, deben contactar a los Consulados de México en sus
respectivos Países.
Documentos anexos y fechas límites de recepción por la Dirección General FIM Latín América:
El Formato de Composición de Delegación, debe ser enviado a más tardar:
Lunes 25 de Octubre del 2021.
El Formato de Propuestas para las Agendas debe ser enviado a más tardar:
lViernes 29 de Octubre del 2021.
Adjuntos: Programa Provisional
Formato de Composición de Delegación
Formato de Propuesta de temas para las Agendas

Caracas, 30 de Septiembre del 2021.

Fernando Molano
Director General FIM Latín América
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