
                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                

 

    CAMPEONATO LATINOAMERICANO DE SUPERCROSS  
 

 

 

Estimadas Federaciones: 
 

La Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo (CAMOD) y la FIM Latín American tienen el agrado de 
invitarlos a participar en el Campeonato Latinoamericano de Supercross clases SX1, SX2 y SX3, que se realizará 
el 28 de Enero del 2023, en el Circuito, Ubicado en la ciudad de Pinamar- Argentina 

 
  La organización a gestionado tarifas especiales   con los siguientes hoteles: 

  
 

HOTELES 
TARIFAS  

DOBLE TRIPLE 

HOTEL SEDE EN LA CIUDAD      Howard Johnson Ruta 11 km 400 telefono  2254530980 

Web  www.wyndhamhoteles.com 

 

162  

 

180 

Check-in a partir de las 15:00 horas, Check-Out a las 10:00 Horas 
 

PUERTO DE ENTRADA: Aeropuerto Internacional EZEIZA a 370 km del circuito. 

    

INSCRIPCIONES. - 

El costo de inscripciones es $60.000 pesos Argentinos para los pilotos extranjeros el valor esta esta exonerado. 

   

http://www.wyndhamhoteles.com/


                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                

PREMIOS A PILOTOS: 

•  Los valores son en Pesos Argentinos 

1.er puesto   $150.000 

2do puesto $90.000 

3 er puesto $65.000 

Adicionalmente todos los pilotos recibirán una medalla de reconocimiento por participación 

CLASES Y EDADES: 
Clase SX1: desde 175 cc hasta 250 cc (2T) y desde 290 cc hasta 450 cc (4T). 
Tengan 18 años de edad como mínimo, para la clase SX1. 
 
Clase SX2: desde 100 cc hasta 125 cc (2T) y desde 175 cc hasta 250 cc (4T). 
Tengan entre 15 y 25 años de edad, para la clase SX2   
 
Clase SX3: desde 100 cc hasta 500 cc (2T) y desde 200 cc hasta 650 cc (4T). 
Tengan 35 años de edad como mínimo, para la clase SX3 

• 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. 

Si necesitan arrendar motos la organización a designado como coordinador al sr. Rodrigo allue  con mail 

rodrigo@endurodelverano.com.ar  teléfono/whatsapp 1158166020 para que los pueda asistir a conseguir moto 

entre las personas dispuestas a arrendar. 

 

“ACEPTAREMOS INSCRIPCIONES SOLAMENTE HASTA EL 20 de ENERO del 2023” 
 
 

 
Los esperamos, y saluda muy atentamente, 

 
 
 

 
             Arturo Scalise 

       Presidente  CAMOD 
 

mailto:rodrigo@endurodelverano.com.ar

