1ra VALIDA CAMPEONATO LATINOAMERICANO DE ENDURO 2022
Estimadas Federaciones:
La Federación Ecuatoriana de Motociclismo, la FIM Latín American y la Comisión de Enduro tienen el agrado de
invitarlos a participar en la Primera Válida del Campeonato Latinoamericano de Enduro clase(s)E1, E2, E3, Junior
y Master, que se realizará los días 29, 30 de Abril y 1 de Mayo de 2022, en el CLUB RIVERA DEL LAGO, Ubicado en
la ciudad de Guayaquil, Ecuador.
HOTEL SEDE: RADISSON GUAYAQUIL
Los datos para reservas son:
JAMILET CANTOS - Teléfono: +593 (4) 6008080 / celular +593 98 717 4867 mail: jamilet.cantos@ghlhoteles.com
O pueden comunicarse también al hotel a reservas@radissonguayaquil.com
Tarifa exclusiva para pilotos del evento de $65 más impuestos en habitación para una persona ( Incluye desayuno
Buffet ) y $ 70 más impuestos en habitación para dos personas.( Incluye desayuno Buffet )
Transfer Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto según previa coordinación
Check in 15 hrs. Y 13 hrs. out
Radisson Hotel Guayaquil, Cdla. Kennedy, Av. Gral. Francisco Boloña 503A y Calle Jorge Insua Hindro, Guayaquil, Ecuador

https://www.ghlhoteles.com/hoteles/ecuador/guayaquil/radisson-hotel-guayaquil/
PUERTO DE ENTRADA: Aeropuerto Internacional de José Joaquín de Olmedo de la ciudad de
Guayaquil
* 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).
Costo de inscripción: 120 dólares
PREMIOS A PILOTOS:
Enduro 1 (E1): Trofeo a los tres primeros lugares
Enduro 2 (E2): Trofeo a los tres primeros lugares
Enduro 3 (E3): Trofeo a los tres primeros lugares
Absoluto (SCRATCH): Trofeo al primer lugar
Campeonato Junior: Trofeo a los 3 mejores pilotos Junior clasificados (menores de 23 años) de acuerdo con la
puntuación acumulada en los dos días de competencia.
Campeonato Master: Trofeo a los 3 mejores pilotos Master clasificados (mayores de 40 años) de acuerdo con
la puntuación acumulada en los dos días de competencia.
Medallas de participación para todos los pilotos que participen.
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A fin de adelantar los trámites 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 la organización a designado como coordinador al sr. FABIAN VELASCO con mail
cfabian70@hotmail.com teléfono/whatsapp +593 99 304 0419, para que los pueda asistir a conseguir moto entre
las personas dispuestas a arrendar.

“ACEPTAREMOS INSCRIPCIONES SOLAMENTE HASTA EL 15 de abril del 2022”

Los esperamos, y saluda muy atentamente,

Lic. Máximo Ochoa
Interventor Federación Ecuatoriana de Motociclismo

