
COMISION NACIONAL DE MX CHILE.

INFORMACION PARA COMPETENCIAS EN EL EXTRANJERO (ARGENTINA).-

Por intermedio de la presente la Comision Nacional de Mx de Chile , tiene el agrado de 
informar y orientar  a nuestros pilotos de Motocross el procedimiento para la 
participacion de competencias de Motocross en el Campeonato Nacional Argentino.

1.- El piloto o su representante debe verificar los reglamentos que rigen para el 
campeonato de Motocross Nacional Argentino.
Para los adultos se puede chequear en http://camod.com.ar/
Para los pilotos infantiles de puede chequear en http://argentinodeminicross.blogspot.cl/
Si como piloto ve, que su moto , las condiciones y reglamentos tecnicos y particulares son 
compatibles puede correr sin problemas en el vecino pais teniendo en cuenta los 
siguientes puntos:

1.1.- Debe tener en cuenta que en Chile debe estar Federado en la FMC
1.2.- Debe solictar una autorizacion a la FMC indicando que quiere correr el Campeonato 
de Motocross Argentino , debe indicar las fechas en las que quiere participar o indicar 
que quiere correr el Campeonato completo.
1.3.- Debe llevar esta autorizacion de la FMC en original para ser entregada al momento 
de inscribirse en la Federacion Argentina en el pais trasandino (estan en la carpa de 
inscripciones en el Circuito).- saque por seguridad unas fotocopias de esta autiorizacion y 
guardelas.
1.4.- Debe solicitar la credenciar de piloto federado en la FMC y llevarla con Ud. Se la 
van a pedir en Argentina. ( el plastico). Por que? Por que de lo contrario le pueden pedir 
que lleve un acta medica que lo autoriza en doctor que esta en condicones medicas 
adecuadas para correr.

2.- Antes de viajar tome nota de la documentacion que requiere para sacar su moto fuera 
de Chile.-

2.1.- Si compro su moto con factura y la factura esta a su nombre es el documento 
primario de su moto por lo que le recomendamos llevar una copia legalizada ante notario 
de este documento.
2.2.- Si la moto la compro con factura pero la factura no esta a su nombre requiere llevar 
una autorizacion del propietario que indica la factura y debe nombrarlo como autorizado a 
sacar la moto en el permiso notarial (debe estar su nombre en el permiso notarial para 
sacar la moto fuera de chile).- En el permiso que le firmen debe incluir claramente toda la 
informacion de la moto , lo mismo que sale en la Factura puesto en el permiso notarial N* 
chassis , vim, motor .
2.3.- Si su moto esta inscrita en el registrio de Vehiculos motorizados debe hacer el 
mismo permiso notarial si esta a otro nombre que no sea el suyo. Tenga presente que si 
esta a su nombre segun el padron del Registro Civil puede viajar directamente con su 
moto, lleve las placas patentes aun que no esten puestas.
2.4.-Recuerde que si viaja en Camioneta o con Carro, puede hacer el tramite previo a su 
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salida en la siguiente direccion de Aduana Chilena 
http://www.aduana.cl/aduana/site/edic/base/port/inicio.html
aqui se ingresan los datos de su Vehiculo y debe contar con la informacion que se lo 
solicita en esta parte: http://comext.aduana.cl/SNA_SCVM/vista/web/login.do , recuerde 
que debe llenar todos los campos para dejar su ingreso correcto , lea con cuidado y 
atencion ya que si va con carro debe ingresarlo en el mismo formulario que debe 
completar.
2.5.- Si viaja con un auto o camioneta que no es de su propiedad debe hacer los tramites 
notariales en Chile para los permisos de salida de su Vehiculo.

3.- Si viaja al Minicross Argentino , recuerde llevar el permiso notarial de salida de su 
hijo , ademas  3 certificados de nacimiento de su hijo recuerde llevar todos los 
documentos que le solictan debe sacarlos del siguiente links: 
http://argentinodeminicross.blogspot.cl/p/descargas.html

4.- Recuerde segun el Clima llevar Cadenas para la nieve , efectivo por emergencia y 
tarjeta de Credito.

5.- Buen Viaje!!!.
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