
 

 

  CARTA DE INVITACION                                                  

              CAMPEONATO LATINOAMERICANO DE ENDURO 2019.  
 

 

 

Estimadas Federaciones: 
 

 

La  Federación Mexicana de Motociclismo, la FIM Latín American y la Comisión de Enduro  tiene   el   agrado   de  
invitarlos   a   participar en el Campeonato Latinoamericano de Enduro clase(s)E1, E2, E3,  Junior y Master, que 
se realizará los días 27, 28 y 29 de septiembre de 2019, en el circuito “Bicentenario”, Ubicado en la ciudad de 
Silao, Guanajuato, México. 
 

HOTEL SEDE: Holiday Inn Express 
Lada sin costo 01 800 543 8000, Tel. hotel 01 472 722 8000, whats +52 818 277 2000 
cro.hiesil@hotelesmilenium.com Habitación sencilla o doble, 2 adultos 2 menores, con desayuno buffet en 
cortesía, valor $997.19 pesos, clave de reservación Campeonato Enduro Septiembre 2019.  
Check in 15 hrs. Y 13 hrs. out 

 

PUERTO DE ENTRADA: Aeropuerto Internacional de Guanajuato a 10 min., del hotel sede 
                                          Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 3hrs. 45 min. Aprox. 
 

* 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: 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 compitan en México. 

 

CLASES Y EDADES: 
JUNIOR - Pilotos con menos de 23 años, sin restricción de cilindrada.  
MASTER - Pilotos con 40 años cumplidos en adelante sin restricción de cilindrada (Open). 
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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). 

 
 
 
 

“ACEPTAREMOS INSCRIPCIONES SOLAMENTE HASTA EL 12 de septiembre del 2019” 
 
 

 
Los esperamos, y saluda muy atentamente, 

 
 
 
 
 

 
Sr. Víctor Hugo Vieyra Almuina 
Presidente FMM 


