
                                   

CARTA DE INVITACION MOTOCROSS DE NACIONES LATINOAMERICANAS MXdNL 
 

 
 
 
 
Estimadas Federaciones: 
 
La Federación Dominicana de Motociclismo (FDM), la FIM Latín American y la Comisión de Motocross 
y Supercross (CMS FIM LA) tiene el agrado de invitarlos a participar en el Motocross de Naciones 
Latinoamericanas (MXdNL) de las clases MX1-MX2 que se realizará los días  4, 5 y 6 de Noviembre del 
2022, en el “Circuito Corocito MX Park”, Ubicado en la ciudad Jarabacoa, Republica Dominicana. 
  
La Organización les ofrece Alojamiento, Alimentación (desayuno y almuerzos), Transporte Interno por 
cinco (5) días y 4 noches (4) noches desde el Jueves 3 de Noviembre para todos los inscritos (un equipo 
de dos pilotos 1 de MX1 Y 1 de MX2 por FMN), un Mecánico o Acompañante por piloto (mayor de 18 
años) y un Delegado por FMN (mayor de 18 años). 
 
HOTEL:  Hotel Gran Jimenoa   

  Telf. 01(809)574-6304 

          01(809)574-4345 

          www.granjimenoahotel.com 

        Check in 15:00 HR  check out  13:00 HR 

PUERTO DE ENTRADA:  

Aeropuerto Internacional “Las Americas (SDQ)” de la ciudad de Santo Domingo, República 
Dominicana  

 *  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 manga recibirán un trofeo y  en los resultados finales 
del evento recibirán un trofeo los tres primeros equipos ganadores del MOTOCROSS DE NACIONES 
LATINOAMERICANAS. 

Los premios en metálicos por equipo serán de acuerdo a la tabla establecida en el reglamento. 

POSICION VALOR POSICION VALOR POSICION VALOR 

1er. Equipo US $  2.000,00 2do. Equipo US $  1.600,00 3er. Equipo US $  1.200,00 



                                   
 

CLASES Y EDADES: 

a) Clase MX2: Desde 100 cc hasta 150 cc (2T) y desde 200 cc hasta 250 cc (4T)                                                 
Tener la edad mínima de 15 años. 

b) Clase MX1: Desde 175 cc hasta 250 cc (2T) y desde 290 cc hasta 450 cc (4T)                                                 
Tener la edad mínima de 18 años. 

• Se considera la edad mínima al primer día del Evento  

* La inscripción de un piloto a partir de los 50 años estará condicionada a la autorización del 
Director de la Comisión Médica de la FIM LATIN AMERICA 

• Los pilotos deberán poseer el pasaporte del País/FMN y haber participado en algún campeonato 
nacional oficial del país que representen 

Si necesitan arrendar motos la organización a designado como coordinador al Sr. Rafael Moya  (Raffi) 
con mail raffiracing1@gmail.com teléfono/whatsapp 01(829)918-8861 para que los pueda asistir a 
conseguir moto entre las personas dispuestas a arrendar. 

 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 20 de Octubre del 2022” 
 

Los esperamos, y saluda muy atentamente,        

   

Carlos Finke Brugal  

Presidente FDM 


