COMUNICADO OFICIAL 10/2016

No. 10-2016
ROTAX MAX PERU

Hemos recibido comunicado oficial de Rotax que queremos compartir con Ustedes:
1.- Este año y con la finalidad de promover las categorías Micro Max y Mini Max en los
distintos países de la familia Rotax, la casa matriz ha decidido incorporar estas categorías en
el Rotax Max Challenge Grand Finals a realizarse en la ciudad de Sarno Italia en Octubre
próximo.
2.- Dado que son solo 36 cupos por categoría y que estos se reparten entre los 64 países
miembros de la familia Rotax, la matriz ha decidido entregar 1 cupo para Micro Max y 1 cupo
para Mini Max en el International Rotax Max Challenge South America 2016 a realizarse en
nuestra capital, al mejor piloto clasificado entre Ecuador, Colombia, Venezuela y Perú en
cada una de estas categorías, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:
a) El piloto debe estar compitiendo en el RMC de su país.
b) Debe completar todas las fechas válidas del RMC de su país.
c) No debe tener ningún pendiente ni con la organización del RMC de su país ni con su ADN.
d) Los padres o tutores deben firmar una carta compromiso con los artículos
anteriormente citados al momento de la entrega del premio.
3.- La organización del RMCGF entregará para su uso, un chasis nuevo de 950mm, un motor
nuevo, 2 juegos de neumáticos, un caballete, una caja de herramientas, combustible y
aceite, 2 sillas y la mitad de una mesa de trabajo para todo el fin de semana en Italia.
4.- El límite de edad para participar en el Grand Finals 2016 es:
MICRO MAX: 8 años cumplidos antes del 16 de Octubre y cumplir 11 años después del 31 de
Diciembre del 2016.
MINI MAX : 10 años cumplidos antes del 16 de Octubre y cumplir 13 años después del 31 de
Diciembre del 2016.
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