
                 

CARTA DE INVITACION CAMPEONATO LATINOAMERICANO DE TRIAL. 

 

 
 
 
 
 

Estimadas Federaciones: 
 
  

La Federación Nacional de Motociclismo Guatemala (FNMG), la FIM Latín American y la Comisión de 
Trial (CTR FIM LA) tiene el agrado de invitarlos a participar en la PRIMERA Y SEGUNDA VÁLIDA DEL 
CAMPEONATO LATINOAMERICANO DE TRIAL, que se realizará del 07 al 09 de octubre de 2022, en la 
Finca San Antonio, “El Muñeco”, Municipio de Villa Canales, Departamento de Guatemala.  
 
Clases Oficiales 
- TR1 (con puntaje acumulable y derecho a título). Lista cerrada formada por los pilotos clasificados 

en el campeonato del año anterior, más aquellos que designe la CTR FIM-LA, por decisión de sus 
técnicos o tras solicitud del interesado previamente aceptada por la CTR FIM LA. 

- TR2 (con puntaje acumulable y derecho a título). La conforman los pilotos, de 15 hasta 50 años de 
edad con habilidades intermedias, no aptos para participar en TR1. 

- Copa Latinoamericana de Trial Infantil (sin puntaje acumulable ni derecho a título). Pilotos de 
hasta 10 años de edad. 

- Copa Latinoamericana de Trial Cadete (sin puntaje acumulable ni derecho a título). La conforman 
los pilotos desde 10 hasta 15 años de edad. 

- Copa Latinoamericana de Trial Open (sin puntaje acumulable ni derecho a título). La conforman 
los pilotos de cualquier edad que según su nivel de pilotaje y/o edad no puedan ser ubicados en las 
otras clases existentes. 

 
La Organización proporcionará Transporte Interno desde el Jueves 06 de octubre 2022 para todos los 
pilotos inscritos (hasta 5 pilotos por clase/categoría por FMN), para un Mecánico o Acompañante por 
piloto (mayor de 18 años) y para un Delegado por FMN (mayor de 18 años). 
 
Hotel Sede en la Ciudad de Guatemala: HOTEL LAS AMERICAS, Avenida Las Américas 9-08 zona 13, 
Ciudad de Guatemala. Tel.: 502 24225016. E-Mail: ventas04@lasamericas.com.gt / 
reservas@lasamericas.com.gt, Check-in a partir de las 15:00 horas , Check-Out a las 13:00 Horas.  
Tarifas aproximadas de habitaciones: USD$72.00 más 22% de impuestos (habitación simple o doble) 
 
PUERTO DE ENTRADA: AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA de la ciudad de Guatemala.  
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PREMIOS A PILOTOS: 

Los pilotos con los puestos 1. °, 2. ° y 3. ° en cada Clase recibirán trofeo.  

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). 

 
“ACEPTAREMOS INSCRIPCIONES SOLAMENTE HASTA EL 12 DE SEPTIEMBRE de 2022” 

 

Los esperamos, y saluda muy atentamente, 

 

                           Nery Bethancourt                
                               Presidente  
Federación Nacional de Motociclismo Guatemala 
 

 


