BOLETIN No. 5
CAMPEONATOS MUNDIAL Y CONTINENTAL DE RÍOS

TRASLADO TERRESTRE – APOYO POLICÍA FEDERAL y ESTATAL
Hacemos de su conocimiento que el pasado día 26 de marzo, en la junta de trabajo con las
autoridades que están apoyando a la organización del Campeonato Mundial de Ríos UIM
2014, en el Estado de Chiapas, acordamos buscar brindarles a todos los participantes, el
mayor número de facilidades posibles para que el traslado de sus equipos, durante y
después del evento; se desarrolle con los menores contratiempos posibles.
Por lo anterior y a fin de agilizar todos los pasos por los diferentes retenes que existen a lo
largo de los recorridos terrestres estatales y federales, solicitamos nos hagan llegar a la
brevedad los datos que se enlistan más adelante, mismos que remitiremos a la
Comandancia de la 7ª. Región militar (Chiapas y Tabasco), así como a la comandancia de la
Policía Federal en el estado de Chiapas. Ambas instituciones, remitirán dicha información
a las demás regiones militares y a las comandancias estatales de la Policía Federal de todo
el país, a fin de que el apoyo no se limite nada más a la región en donde se desarrollarán
las carreras, sino que éste aplique en todo el país.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nombre del Piloto y número de la lancha, incluyendo también lanchas de apoyo.
Nombre de quienes tripulan el/los vehículo/s terrestre/s.
Matrícula de los vehículos y remolques.
Números de serie de vehículos, remolques y embarcaciones.
Lugar de origen (Ciudad y Estado) del viaje hacia el evento.
Fecha de inicio de viaje hacia el evento.

Independientemente del apoyo ofrecido, los competidores no están eximidos de llevar
toda la documentación que acredita la propiedad y el derecho a circular de sus vehículos,
remolques y embarcaciones (Tarjetas de Circulación, pedimentos, etc.), misma que debe
estar en regla.
La información, deberá enviarse a más tardar el 20 de abril del presente, al siguiente
correo: hanshasselkus@prodigy.net.mx
ATENTAMENTE
EL COMITÉ ORGANIZADOR.

