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Confirman fechas de MX y Enduro NEA
Autor Administrator
jueves, 29 de julio de 2010

La Federación Regional de Motociclismo Deportivo (FE.RE.MO.DEP.) confirmó hoy la próxima fecha de los calendarios de
Motocross y Enduro Región NEA a disputarse en el Circuito "El Horno" y Puerto Yeruá, respectivamente.

La próxima fecha del MX ENTRE RIOS se desarrollará el 7 y 8 de agosto
2010 en el Circuito "El Horno" del Team Navarro, dicho circuito queda
en la Ciudad de Parana, Entre Rios.-

En esta jornada, luego de la carrera de motocross, se ofrecerá un espectáculo
de Freestyle y, debido a que el domingo 8 es el Dia del Niño, habrá peloteros y
juegos infantiles.-

Las Categorias a
participar son: Minicross / Promocional / Junior / Master / Senior - habran
premios en efectivo para los 3 primeros

Costo: por esta
fecha, solo se les cobrará la Cobertura Medica de la Asociacion Argentina de
Volantes que es de $ 150.-

La inscripcion corre por cuenta del Team Navarro.-

El costo de la entrada es de $ 18.- - habra servicio de cantina,

Enduro Región NEA
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La proxima fecha del ENDURO REGION NEA sera los dias 14 y 15 de agosto 2010 en Puerto
Yerua.- El circuito ya es conocido por muchos de Uds, pero habran grandes
cambios y muchas novedades. Ya se ha ido a plantear el circuito con sus
modificaciones.-

Esta carrera es auspiciada por la
Municipalidad de Puerto Yerua, quienes, como año tras año la vienen organizando
de una manera espectacular.-

Las Categorias son Promocional / Junior / Master A / Master
B / Senior

El costo es de $
150 la inscripcion + $
150 la cobertura Medica
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