E-BLAST 7

EL VIAJE TFC 2021 POSPUESTO HASTA 2022
¡Hola Motociclistas!
Es una gran decepción anunciar que el viaje Three Flags Classic 2021 se pospone, y comenzaremos a
planificar el viaje de 2022.
En la última semana han ocurrido una serie de cosas que hacen imposible tener un viaje que cumpla
nuestros estándares de calidad, por no mencionar la probabilidad de que se abran las fronteras. La
logística para nuestro equipo y los inscritos no nos permite llevar a cabo el viaje que tanto esperábamos.
En la reunión especial de anoche del comité TFC y un quórum de la Junta directiva de SCMA, hubo un
voto unánime para cancelar el viaje de 2021 y preparar el Clásico Anual 45º de Three Flags Classic en
2022. El inicio del viaje será el 1 de septiembre y terminará el 5 de septiembre, con el banquete el 6 de
septiembre.
La ruta seguirá siendo la misma, los hoteles de inicio y fin igual, los puntos de control iguales, y la
mayoría de los hoteles serán los mismos. Una nueva lista de hoteles y precios será proporcionada por
E-Blast en octubre o noviembre de 2021. Hay mucho tiempo para que usted pueda hacer nuevas
reservas. ¡Por favor, cancele cualquier reserva que tenga para que no se le cobre cuando no llegue!
Sé que a todos ustedes les preocupan sus cuotas de inscripción. No se preocupe. La Junta de SCMA y el
comité han ideado un proceso para garantizar que sus cuotas de inscripción se incorporen al próximo
año o bien, se reembolse.
Les comparto el proceso:
1) Si planea viajar en 2022 y desea que su cuota de inscripción de 2020 o 2021 llegue a 2022, no
haga absolutamente nada. Permanecerá en la lista de inscripción para 2022. Usted no estará
sujeto a ningún aumento de las tarifas de inscripción que tendrá lugar en 2022. Si, por alguna
razón, eligió no viajar a medida que se acerca el viaje, la SCMA se encargará de todas las reventas, pero no hay garantía de que tengamos compradores. Por lo general, nuestro comité no
compra boletos de inmediato, ya que sabemos que la gente no podrá ir. En ese caso, tratamos
de vender su boleto a alguien que aún no ha comprado un boleto, pero no se garantiza.
2) Si prefiere un reembolso, con mucho gusto le reembolsaremos sus tarifas de inscripción siempre
y cuando su solicitud se reciba antes del 1 de diciembre de 2021. Debe enviar un correo
electrónico a Treasurer@SC-MA.com (John Mickus) solicitando un reembolso. Por favor incluya
su nombre completo, dirección y teléfono. Procesaremos su reembolso, sin ningún problema.
Sin embargo, Será eliminado de la lista de viajeros de 2022. Tendrá que volver a registrarse a

partir del 1 de enero de 2022 para el viaje de 2022, con la tarifa de inscripción determinada para
2022. Puedo asegurarles que la cuota de inscripción de 2022 será superior a la de 2020 y 2021 y
no se determinará hasta después del 1 de diciembre de 2021.
Lamento sinceramente no tener el viaje de 2021. Estoy seguro de que todos ustedes entienden los
altibajos por los que hemos pasado, y sospecho que algunos de ustedes se han visto profundamente
afectados más que nosotros.
Le alegrará saber que su comité se ha mantenido unido durante los últimos dos años y sospecho que la
mayoría, si no todos, seguirán siendo parte del comité en 2022. Seguiré siendo el Presidente para el
viaje y muchas de las cosas necesarias para poner este paseo en su lugar todavía están en su lugar para
2022. Hay un comité dedicado y la Junta de SCMA, ambos para ofrecerle lo mejor de la SCMA. Espero
poder ayudar a planificar y liderar un equipo exitoso y proporcionar un evento maravilloso para usted en
2022. ¡Espero que se quede con nosotros! Habrá más a seguir en los próximos meses.
Por favor, manténgase a salvo, viaje con seguridad y disfrute de la temporada de viaje en motocicleta.
Respetuosamente,

Steven Shulman, Presidente
2022 Three Flags Classic
Paseo Anual 45º

