
     

                                           

 

              COPA LATINOAMERICANA DE MINICROSS 2022.                       
 

Estimadas Federaciones: 
 

La Federación Mexicana de Motociclismo (FMM), la FIM Latín American y la Comisión de Motocross y Supercross 
(CMS FIM LA) tiene el agrado de invitarlos a participar en la COPA LATINOAMERICANA DE MINICROSS, CLASES 
50cc, 65cc y 85cc, que se realizarán los días 18, 19 y 20 de marzo de 2021, en el circuito “El Monkey Ranch”, 
ubicado en Querétaro, Qro., México. 

 

La Organización les ofrece La Alimentación (almuerzo) en pista desde el viernes al Domingo, Transporte Interno 
desde el jueves 17 hasta el lunes 21 de marzo entre el hotel sede, la pista y aeropuerto para todos los inscritos 
(hasta 5 pilotos por clase/categoría por FMN), un Mecánico o Acompañante por piloto (mayor de 18 años) y un 
Delegado por FMN (mayor de 18 años). 

 

Hotel Ibis 
www.all.accor.com 

Tel. +52 442 690 1000 

+52 55 2868 6575 

Hotel Dumon 
www.domunhotel.com 

Tel. +52 442 290 8010 
reservaciones@domunhotel.com 

Blvd. Bernardo Quintana 302,  
Centro Sur, Querétaro 

Doble: $55 dlls. con desayuno  Carretera federal 57 
México-Querétaro 

Doble: $70 dlls. Con desayuno 

Check in: 15:00 hrs /check out; 12:00 hrs Check in: 15:00 hrs /check out; 13:00 hrs 
 

PUERTO DE ENTRADA: 
AEROPUERTO INTERCONTINENTAL de Querétaro, Tequisquiapan, Qro. https://g.page/AIQQRO?share   
* Enviar adicionalmente el listado de personas que viajarán acompañando a la delegación y que tengan 
necesidad de gestionar alguna reserva y/o transporte interno (por cuenta de los mismos). 

 

PREMIOS A PILOTOS: 
• Los pilotos con los puestos 1°, 2° y 3° en cada carrera y en los resultados finales del evento recibirán un trofeo. 
Adicionalmente todos los pilotos recibirán un diploma o medalla por participación 
 

CLASES Y 
EDADES 

50cc: máximo 50cc (2T) 
6 a 8 años 

65cc: 55cc (2T), 65cc (2T) 
8 a 10 años 

85cc: 75cc (2T), 85cc (2T) 
10 a 12 años 

 

• Se considera la edad mínima al primer día del Evento y la edad máxima la que el piloto tenga al 1 de enero del 
año en que se realice el evento. 
 

A fin de adelantar los trámite aduaneros les agradecemos enviar a la mayor brevedad la Ficha de inscripción de 
los Pilotos debidamente llenada incluyendo Mecánico (uno por piloto) y el Delegado o representante (uno por 
federación) y los datos completos de la motocicleta  (Marca, Modelo, Año, Color, Nro. de motor, Nro. de chasis). 
 

Si necesitan arrendar motos, contacta con un servidor al correo: presidente@fmm.org.mx,       +52 614 1424 571, 
con gusto los asistiremos. 

 

“ACEPTAREMOS INSCRIPCIONES SOLAMENTE HASTA EL 4 de marzo de 2022” 
 

Los esperamos, y saluda muy atentamente, 
 
 
 
 

                             Sr. Víctor Hugo Vieyra Almuina 
                        Presidente  FMM  

https://g.page/AIQQRO?share
mailto:presidente@fmm.org.mx

