BOLETÍN 002.
REF.- MATERIALES A PARTICIPANTES.

Junio 14 del 2019.

ENTREGA DE MATERIALES, BOLETOS Y UPGRADES A
COMPETIDORES.
A todos los coleccionistas aceptados para participar en el “IX Gran Premio Histórico de la Ciudad de México”.
Les recomendamos que la entrega de materiales se realizará directamente en las oficinas de Impulmax, del
Lunes 17 al viernes 21 de junio de las 10:00 a las 18:00 horas y el sábado 22 de junio de las 10:00 a las 15:00
horas.
Es indispensable que cada piloto asista personalmente a recoger su material, para firmar la carta responsiva
del Comité Organizador y entregar los documentos requeridos:
•
•
•
•

Identificación oficial, vigente y con fotografía (INE o Pasaporte).
Licencia de manejo expedida por la autoridad correspondiente.
Licencia de manejo deportivo expedida por FEMADAC
Comprobante de pago de su inscripción (En caso de no haber realizado el pago, deberá efectuarlo en
efectivo al recoger sus materiales)

Una vez concluido el trámite, les será proporcionado un comprobante impreso, que avala que su expediente
está completo. Con este documento deberán presentarse el día del evento en las mesas de “Atención al
Competidor”, con su identificación oficial, para firmar la responsiva de acceso a pista y obtener el brazalete
correspondiente.
BOLETOS DE ACCESO Y UPGRADES:
El periodo para realizar el upgrade de sus boletos es del lunes 17 al viernes 21 de junio de las 10:00 a las
18:00 horas y el sábado 22 de junio de las 10:00 a las 15:00 horas
Competidores participantes en pruebas dinámicas.- Recibirán 5 boletos de acceso a Grada General Foro Sol,
en caso de que requieran realizar el upgrade de uno o más de estos boletos, para tener acceso a suites,
deberán pagar $600 por cada boleto en el que deseen realizar el ascenso.
* LES RECORDAMOS QUE TODO PAGO QUE SE REALICE CON TARJETA DE CRÉDITO, CAUSARÁ IVA. *
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En caso de requerir boletos adicionales para suite, deberán pagarlos a precio público de $900 y deberán ser
solicitados directamente en las oficinas de Impulmax, en el periodo antes mencionado. (Los boletos
adicionales para acceso a Grada General de Foro Sol, deberán ser adquiridos a través del sistema
Ticketmaster).
Participantes en exhibición estática.- Recibirán 2 boletos de acceso a Grada General Foro Sol, en caso de que
deseen realizar el upgrade de uno o más de estos boletos, para tener acceso a suites, deberán pagar $600
por cada boleto en el que deseen realizar el ascenso.
En caso de requerir boletos adicionales para suite, deberán pagarlos a precio público de $900 y deberán ser
solicitados directamente en las oficinas de Impulmax, en el periodo antes mencionado. (Los boletos
adicionales para acceso a Grada General de Foro Sol, deberán ser adquiridos a través del sistema
Ticketmaster).
----------------------------------------------------------------------------------------

RECUERDEN QUE PARA PARTICIPAR EN PRUEBAS DINÁMICAS, ES INDISPENSABLE CONTAR
CON LICENCIA DEPORTIVA DE LA FEMADAC (Consultar requisitos y costos directamente en
FEMADAC al (55) 5254 0157)
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