
                          

CARTA DE INVITACION CAMPEONATO LATINOAMERICANO DE 
ENDURO FEMENINO 2022 – CHILE  

 

 
 
 
 

IMN: 430/03 

Estimadas Federaciones: 
 
La Federación de Motociclismo de Chile, la FIM Latín American y la Comisión de Enduro (CEN) tiene el agrado de 
invitarlos a participar en la única válida del Campeonato Latinoamericano de Enduro Femenino, para la 
categoría Mujeres Open, que se realizará los días 13 y 14 de agosto de 2022, en el circuito “FUNDO SAN 
ANTONIO DE PETREL”, ubicado en la ciudad de Pichilemu, sexta región, Chile. 
 
Coordenadas GPS Pichilemu:    -34.38526659636206, -72.00643052731964 
Coordenadas GPS Ingreso al circuito:   -34.352088137712094, -71.94056730743105 
Coordenadas GPS Cabañas Tinajas del Mar:  -34.42809232054163, -72.03143881495282 
 
  
HOTEL SEDE DEL EVENTO: Cabañas Tinajas del Mar, Pichilemu. Check -IN: 15:00; Check-Out: 12:00 

 PUERTO DE ENTRADA:  Aeropuerto Arturo Merino Benítez 

*  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 estos).  
 

CLASES Y EDADES: 

La categoría para este evento es Mujeres Open para pilotos de más de 15 años a la fecha del evento. 

 
PREMIOS A PILOTOS: 

Se premiará los 3 primeros lugares.  
 

TRAMITES ADUANEROS: 

Es exigencia en Chile que el ingreso de vehículos motorizados usados lo hagan con una inscripción de dominio. 
La FMC hará las gestiones necesarias para facilitar el ingreso de motos que cuenten con toda la documentación 
necesaria para su ingreso legal al país.  

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

 

 



                          
NEUMATICOS: 

Para la categoría Mujeres Open es obligación el uso de neumáticos que cumplan la normativa FIM. 
Recomendamos comprarlos en Santiago para asegurar su disponibilidad.  

SOBRE EL TERRENO: 

El Fundo San Antonio de Pretel, está en la zona costera por lo que hay lomajes suaves, zonas boscosas, puede 
haber sectores de arena entre bosques. Es un sector de poca piedra y de pasto corto. 

Por ser invierno, es posible que llueva, por lo que recomendamos revisar periódicamente el pronóstico del 
tiempo para prepararse para condiciones de barro si fuera necesario. 

Los circuitos infantiles son de dificultad media a baja. 

 
“ACEPTAREMOS INSCRIPCIONES SOLAMENTE HASTA EL 8 de agosto del 2022” 
 

Los esperamos, y saluda muy atentamente, 

 
 
 

____________________________________ 
José Tomás Díaz 

Presidente 
FEDERACIÓN DE MOTOCICLISMO DE CHILE 


