
 
¿Cómo registrarse? 

El registro de inscripciones se realiza en línea. 
Los nuevos corredores deben registrarse en línea en:  
h9ps://results.mxgp.com/riderloginrequests.aspx.  

Por lo general, recibirán un correo electrónico con más información dentro de las 
próximas 48 horas. 

Los corredores que ya se registraron en el pasado pueden iniciar el proceso de 
inscripción directamente en: 
h9ps://results.mxgp.com/entry/entryform1.aspx.  

En caso de que un corredor no recuerde su contraseña, puede solicitarla en: h9ps://
results.mxgp.com/passwordrequest.aspx. 

IMPORTANTE: Todos los corredores deben registrar su dirección de correo electrónico 
personal, ya que se uPliza para iniciar sesión. 

En caso de cualquier problema o pregunta, deben comunicarse con Infront Moto 
Racing por correo electrónico (sportoffice@mxgp.com). 

Tan pronto como se envíe la solicitud de inscripción, se enviará un correo electrónico 
automáPco a la FMN del corredor: 
- Paso 1: 
La FMN en cuesPón debe confirmar que su corredor Pene la experiencia y las 
habilidades de competencia necesarias para desempeñarse en el nivel del Campeonato 
Mundial FIM. Recomendamos encarecidamente a las FMN que reaccionen lo antes 
posible en caso de que los pilotos tengan dudas sobre estas habilidades y que informen 
a Infront Moto Racing y uPlicen el enlace en el correo adjunto a la solicitud de 
inscripción. Esta confirmación es necesaria para conPnuar con el proceso de registro en 
línea. 
- Paso 2: 
Una vez recibida esta confirmación, se solicitará a la FMN el envío de cualquier otra 
información necesaria y/o faltante. Si por alguna razón una FMN desea rechazar la 
salida de un corredor, la FMN en cuesPón puede hacerlo en línea en cualquier 
momento. Sería úPl ingresar el moPvo e informar a Infront Moto Racing por correo 
electrónico (sportoffice@mxgp.com). 

Le recordamos que el corredor siempre debe tener una copia de su licencia (en papel o 
electrónica) ya que se le puede solicitar en cualquier momento del evento. 
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La fecha límite para las inscripciones para la primera reunión del Campeonato Mundial 
de Motocross FIM MXGP/MX2/Mujeres 2023 es 60 días antes de la reunión. 

A parPr de la segunda reunión del Campeonato Mundial de Motocross FIM, la fecha de 
cierre para las inscripciones es 15 días antes de cada reunión del Campeonato Mundial 
de Motocross Femenino/MXGP/MX2. 
Siempre que se organice un Gran Premio del Campeonato Mundial de Motocross FIM 
MXGP/MX2 bajo sus auspicios, la FMNR podrá inscribir a dos pilotos en cada clase.  

La FMNR debe entonces informar a Infront Moto Racing, a más tardar 15 días antes de 
la fecha de cierre de inscripciones de la reunión, los nombres de los dos pilotos que la 
FMNR desea nominar. Además, estos pilotos deben solicitar una inscripción a través 
del sistema de inscripción en línea. 
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LOGOTIPOS DEL CAMPEONATO 
Los corredores deben exhibir el logo del Campeonato FIM en la parte delantera 
superior del torso o en el área de los hombros de su camiseta o en su protector de 
pecho/espalda si este úlPmo se usa sobre la camiseta. 
(LogoPpo: largo 70 mm x ancho 35 mm, consulte la página siguiente para obtener 
información). 
El logoPpo del Campeonato FIM también debe mostrarse en la placa de matrícula 
delantera y en las placas de matrícula laterales. 

Todos los pilotos registrados pueden encontrar los logoPpos de cualquier campeonato 
para el que enviaron una entrada en su página de información personal (h9ps://
results.mxgp.com/rider/default.aspx). Si Pene alguna pregunta, comuníquese con 
Infront Moto Racing Sportoffice, Sr. Hans-MarPn Fetzer, sportoffice@mxgp.com. 

*Ante cualquier consulta referirse al documento en inglés. 


