MOTOTOR DE CARRERAS FIM 2022
NORMA COMPLEMENTARIA
registro 1
El FIM Mototour of Races 2022 está organizado por la FSM (Federazione Sammarinese Motociclistica) en
nombre de la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) y la Comisión Touring and Leisure (CTL). El
evento se llevará a cabo del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2022 de acuerdo con el Código FIM, las
reglas de la FIM, este Reglamento Particular y el Código Ambiental FIM. Tendrá lugar en la Región Geográfica
de la República de San Marino.

registro 1.1
La organización del Mototour of Races 2022 ha sido delegada en:
Nombre: FSM (Federazione Sammarinese Motociclistica).
correo electrónico: info@fsm.sm
sitio web: http://fim-mototourofraces2022.com/

registro 1.2 Comité Ejecutivo
• Presidente Ejecutivo: Nuno Trepa Leite
• Miembro(s) de la CTL: Stjepko Varga
• Director del Mototour of Races 2022: Panagiotis (Panos) Kalaitzis
• Coordinador del evento: Stylianos (Stelios) Korelis
• Secretaría: Federazione Sammarinese Motociclistica - Strada Genghe di Atto, 63 - 47893 Borgo Maggiore Rep. San Marino
• Teléfono: 335 830 0430 Nicola Moraccini - Secretario de la Federación - 345 789 5117 (Paolo Michelotti Presidente)

registro 2 Participación en el Mototour de Carreras
El número de participantes estará limitado a 20. Se aceptarán inscripciones a partir del 1 de julio hasta cubrir
las 20 plazas. El enfoque principal del evento es la visión "interior" de una carrera de Moto-GP reuniéndose
con pilotos y oficiales de carrera, así como recorriendo los itinerarios elegidos y garantizando la seguridad de
los participantes junto con su relación con los menos transitados, pintorescos rutas de la región.
La distancia total recorrida durante el evento será de unos 450 km.
Durante los recorridos se brindarán almuerzos ligeros (snacks, frutas, jugos, agua). Los participantes deben
abstenerse de consumir alcohol durante los recorridos. En las cenas habrá traslado en minibús.

registro 3 entradas
Las inscripciones deben enviarse completando todos los campos requeridos en el formulario de inscripción,
aquí: . Tan pronto como se confirme la aceptación, el pago del monto total debe realizarse dentro de una
semana.

registro 4 Cuota de participación
La cuota de participación es de 1.280 € por persona en alojamiento en habitación doble. Hay un suplemento
por habitación individual (ver Reg. 7). La cuota de participación debe ser pagada en su totalidad (100%) a la
siguiente cuenta:
Titular de la cuenta: Federazione Sammarinese Motociclistica
Nombre del banco: Banca di San Marino
CÓDIGO BIC/SWIFT: MAOISMO
IBAN: SM 02 O 08540 09802 0000 2014 4036
Todos los pagos se realizarán en Euros (€). Los gastos de transferencia corren a cargo del expedidor.
registro 5 Fecha de cierre de inscripciones
Las inscripciones se cerrarán tan pronto como el vigésimo participante complete su pago.
registro 6 Servicios para los participantes, regalos, souvenirs, etc.
Todo participante que haya pagado la cuota de inscripción recibe los siguientes beneficios mínimos:
• Participación en el FIM Mototour of Races 2022
• Paddock – pase de entrada al MotoGP de San Marino para los entrenamientos libres (viernes), calificación
(sábado) y carrera (domingo).
• Reunión con corredores de carreras activos y retirados, ex campeones del mundo, gobernadores de
Sammarinese, funcionarios de la FIM y miembros de la junta de la Federación de Sammarinese.
• Visitas guiadas por la zona, así como desde y hacia el circuito por asistentes de turismo en motocicleta
certificados y experimentados.
• Entrada a los Museos mencionados en el Programa del Evento.
• Cobertura completa de video, drones y fotografías del evento.
• Polo, pin y pegatinas de motos conmemorativas. Otros souvenirs - obsequios a discreción del organizador.
• Alojamiento en el iDesign Art & Cult Luxury Hotel, en San Marino
(https://www.hotelsanmarinodesign.com/es/) durante la duración del evento (6 noches) en habitaciones
dobles o twin.
• Aparcamiento en garaje del hotel para las motos. El hotel será también el punto de partida de todos los
recorridos.
• Traslado en minibús de ida y vuelta a las cenas
• Todas las comidas durante el evento están incluidas (Se puede proporcionar un almuerzo ligero en forma
de “lunch box” para los días del circuito).
o 1er día (31/08): Almuerzo ligero, cena
o 2do día (01/09): desayuno, comida ligera, cena
o 3er día (09/02): desayuno, comida ligera, cena
o 4to día (09/03): desayuno, comida ligera, cena
o 5to día (09/04): desayuno, comida ligera, cena
o 6º día (09/05): desayuno, almuerzo ligero, cena de gala

o 7º día desayuno y despedida

• Disposición de Dieta Especial - es imperativo marcar y explicar en la casilla respectiva del Formulario de
Inscripción.
• No se permitirá el consumo de alcohol durante los recorridos. (Expulsión inminente del evento).
• Los participantes que puedan utilizar los servicios de ferry para llegar a Italia (es decir, Barcelona –
Livorno/Civitavecchia) se beneficiarán de descuentos adicionales al reservar a través de Ferrytraveler.gr. El
código de descuento se entregará a los participantes previa solicitud, luego de su registro exitoso.

registro 7 Alojamientos
Las reservas de hotel (en habitaciones dobles) están incluidas en la cuota de participación (Reg. 4). Todos los
pagos serán en Euros (€) y deberán cubrir todos los gastos de transferencia bancaria.
Hay un suplemento de habitación individual de 165,00 € para los seis días.
estancia prolongada
Los participantes que deseen llegar antes o prolongar su estancia en iDesign Hotel, se beneficiarán de tarifas
especiales para su alojamiento reservando con antelación junto con su formulario de inscripción. La tarifa en
régimen de alojamiento y desayuno será: 80,00 € por persona en habitación individual, 100,00 € (2 personas)
en habitación doble. El estacionamiento en garaje está incluido en las tarifas, los impuestos locales no lo
están.

registro 8 Cancelación de evento
El organizador puede cancelar el evento en caso de absoluta necesidad.
En caso de cancelación del evento, se notificará a los participantes que enviaron sus formularios de
inscripción antes del cierre de inscripciones.

registro 9 generales
Cancelación de registro
En caso de cancelación de la inscripción individual, la cuota de inscripción será reembolsada tan pronto como
un participante suplente ocupe el espacio vacante. Cancelación entre el 01 y el 14 de agosto, solo se
reembolsará el 50% (siempre que se encuentre un sustituto). Después del 15 de agosto, no habrá reembolso.
SR – La versión en inglés de este documento siempre es determinante.

registro 10 Responsabilidad de los participantes (Responsabilidad de las Autoridades, Organizadores y
participantes)
Según la CTG (Art. 11) y el Art. 19 (Reuniones Turísticas de Categoría A) todos los participantes deberán estar
en posesión de un permiso de conducir en vigor y de los correspondientes seguros de accidentes y
responsabilidad civil válidos para los países por los que se transite. Además, los participantes asumen la
responsabilidad de indemnizar y exonerar a la FIM, a la FMNR, a los organizadores y oficiales, así como a sus
empleados, oficiales y agentes, de cualquier responsabilidad de terceros por cualquier pérdida, daño o
lesión, por los cuales él/ella ella es solidariamente responsable.

Los participantes permiten al organizador tomar y publicar fotos o videos, en los que pueden aparecer
individualmente o en grupo, con o sin sus vehículos, que serán tomados durante el evento.
Se deben seguir las instrucciones de la policía y los “alguaciles” en las visitas guiadas.

registro 11 Conducta del ciclista y protección del medio ambiente
Se espera que los motociclistas consideren a otros usuarios de la vía (CTG Art.3).
Artículo 1.2 del Código de Medio Ambiente – Conducta del Usuario:
a) Los motociclistas individuales deben desarrollar hábitos de conducción para garantizar la plena integración
con otros tipos de usuarios de la vía.
b) Conduzca con seguridad y evite la conducción agresiva y competitiva.
c) Ahorrar gasolina y reducir la contaminación evitando el ralentí innecesario de los motores.
d) Maneje educadamente y limite la contaminación acústica usando su bocina solo en caso de emergencia.
e) Molestias por ruido. Use un sistema de escape silencioso estándar u otro y mantenga los sistemas de
audio a un nivel bajo.
f) Utilizar únicamente vías abiertas a motociclistas.
g) Montar como un profesional montando a un ritmo tranquilo y discreto cuando se conduce en grupo.
h) Respetar la naturaleza no transitando por caminos que corran el riesgo de dañarse más allá de un punto
de recuperación natural.
i) Proteger la vida silvestre y su hábitat natural montando inteligentemente.
j) Asegúrese de que su aceite usado, llantas, baterías y otros elementos reciclables se reciclen
adecuadamente.
k) Fomentar el uso racional del combustible y la economía de espacio mediante el uso de motocicletas en
lugar de la conducción de automóviles.
l) Recuerda que nuestras ciudades y nuestras carreteras no son circuitos.

