El Evento Numero 45 de SCMA Three Flags Classic™

Nos complace anunciar el Evento Three Flags Classic del año 2022!
Esta informacion es hasta el 6 de Diciembre del 2021 y sera actualizada en cuanto
este disponible. NO haga reservaciones en hoteles hasta que este permitido
registrarse al viaje. Actualmente, iniciaremos el registro el Sabado 1 de Enero de
2022 a las 10:00 AM Hora Pacifico.
El TFC inicio el año 1976 y ha continuado cada año desde entonces. El viaje
tipicamente inicia o termina en Mexico o Canada. Por ahora, el viaje esta
programado a dar inicio en Mexicali, Mexico, ubicado al sur de El Centro, California
y terminar en Penticton, B.C Canada
Cada año, el viaje tiene principio, final y 3 puntos de control a lo largo de la ruta.
Cada 5 años el viaje tiene una duracion de 5 dias, con 4 puntos de control a lo largo
del viaje. Este ES efectivamente un viaje de cada 5 años. Habra aproximadamente
300 personas rodando en 2022! Podras rodar solo, con pasajero o compañeros. Copasajeros no necesitaran registrarse como motociclista si no desean recibir ningun
material de rodada (camisa, gorra, cinto, etc), pero podran comprar un boleto de la
cena inicial y /o boleto de cena final por separado si gustan.
Tome su tiempo para darle un vistazo a cada uno de los articulos en los menus
desplegables y aprenda sobre la historia de esta magnifica rodada, la ruta que se
estara rodando este año, informacion sobre el cruce de frontera en Canada y
Mexico. Previo a la rodada se enviaran E-blasts con informacion sobre la ruta, fotos
de 3FC anteriores y links con informacion sobre las condiciones climaticas durante
el evento de 4 dias.

Las paginas web podran no estar actualizadas a principios del año, pero se iran
actualizando en cuanto se obtenga informacion
El formato de Three Flags Classic
Este evento NO es una Carrera. Ningun record sera guardado sobre el tiempo
transcurrido. Este evento es un evento de 7 dias, con un dia de check-in, 5 dias de
rodaje y 1 dia de banquete final. El viaje sera un poco mas largo si considera su
tiempo de viaje al inicio y a casa desde el final. Es un evento de resistencia en el
cual los motociclistas podran estar expuestos a climas extremos de frio, lluvia,
nieve, sol, calor extremo, cierre de carreteras y mas. Se programa una ruta
preferente pero podran viajar la ruta que decidan, mientras lleguen a los cuatro
puntos de control y al punto final en los tiempos designados. Esto NO es una
Caravana. Usted viajara solo o con amigos, pero usted mismo organiza sus
estancias en hoteles a lo largo de la ruta y viaje a su propio ritmo. La ruta esta
predominada por “carreteras-secundarias” con vistas impresionantes. Las rutas
son pre-rodadas por 2 voluntarios para revisarla antes del viaje. Los puntos de
control estaran abiertos durante las horas designadas y son programados para
estar abiertos tanto para los que hacen rodadas de dias cortos o largos, con un
promedio de 500 millas al dia.
Al momento de registro (en Mexicali), los motociclistas recibiran un paquete al
inicio, usualmente con una placa, pasaporte 3FC, hoja de ruta preferente,
calcamonia, pin, camiseta y gorra. Al completar la rodada y habiendose registrado
en cada uno de los puntos de control en los tiempos designados, recibira un
cinturon diseñado edicion limitada conmemorando la magnifica rodada. Por favor
note que aun que nuestra ruta es principalmente por “carreteras-secundarias,” los
motociclistas podran desviarse de la ruta mientras lleguen a los puntos de control
designados en el pasaporte TFC.
Dia de Registro: Miercoles, 31 de Agosto del 2022 (Registro de Evento, banquete
inicial, reunion de motociclistas y principiantes).
Dias de Rodada: 1,2,3,4, y Lunes 5 de Septiembre
Dia Final: Lunes, 5 de Septiembre del 2022 es el dia final de evento. Los
motociclistas deberan llegar al punto de control a las 9:00 pm, siempre y cuando
reunan los requisitos de sellado en pasaporte y recibiran su cinto de terminacion.
Dia de Banquete: Martes, 6 de Septiembre 2022: Banquete Final. Happy Hour 35PM Banquete 5-8 PM.

Para mas informacion de la ruta, puntos de control, hoteles, etc, estos seran
publicados cuando esten disponibles. Rutas, puntos de control, fechas y horas son
sujetos a cambios. La ruta sera publicada en linea, incluyendo una ruta de contacto
GPX. Una ruta con instruccion de voz paso a paso sera publicada de igual manera.
Si usted tiene alguna duda despues de revisar esta informacion, por favor no dude
en hablarme. Estoy aqui para ayudarle a organizar el mejor evento de rodaje al que
va asistir!!
Steven Shulman
Chairman, 2022 Three Flags Classic
3flagschair@sc-ma.com
1-949-769-1726 (USA)
**Tambien puede visitar nuestra pagina de Facebook Three Flags.

