Three Flags Classic
E-BLAST 1
30 Diciembre 2021

Estimados participantes al Three Flags Classic y miembros SCMA:
Demos entrada a la diversión esperando que todo salga bien para así poder organizar
esto para el 2022 ;)
Este es el primer comunicado del 2022 de la rodada anual del 45vo Three Flags
Classic a celebrarse en Septiembre del 2022. Estamos buscando que esta sea una
rodada memorable gracias a la magnifica ruta que tenemos misma que empezará en
Mexicali, México y que terminará en Penticton, British Columbia, Canada. Esta será
una combinación rodada por lo que se manejara el formato que se utiliza cada 5 años y
tendremos 4 Checkpoints en vez de 3 y será una rodada de 5 días en lugar de 4.

ITINERARIO:
Registro Mexicali:
Junta pilotos/Cena:
Inicio Rodada:
Días de rodada:
Meta en Penticton:
Hora feliz:
Banquete:

Miércoles, Agosto 31, 2022
11:00 AM a 4:00 PM
Miércoles, Agosto 31, 2022
5:00 PM a 7:00 PM
Jueves,
Septiembre 1, 2022 2:30 AM a 5:30 AM
Jueves, viernes, sabado, domingo y lunes.
Lunes,
Septiembre 5, 2022 NO MÁS TARDE DE 9:00 PM
Martes
Septiembre 6, 2022 3:00 PM a 5:00 PM
Martes
Septiembre 6, 2022 5:00 PM a 8:00 PM

REGISTRO PARA EL 45vo THREE FLAGS CLASSIC 2022:
El registro esta programado para abrirse en línea el Sábado 1 de Enero del 2022 a las
10:00 a.m. en la página de SC-MA.com .

Si todo sigue como lo planeado los hoteles, códigos de registro y los links para el
registro estarán disponibles para ti dentro de la página de internet de SCMA para poco
antes del 1 de Enero del 2022. Hay descuentos para los participantes del Three Flags
Classic pero cada quien se puede quedar donde más le plazca, solo si les queremos
comentar que negociamos mejores tarifas que las que manejan los hoteles de manera
normal en 23 hoteles desde Mexicali hasta Penticton.
Si tu no eres un miembro SCMA te recomiendo que ingreses o renueves tu membresía
ANTES de registrarte para el 45vo Three Flags Classic osea te recomiendo que hagas
esto ANTES del 1 de Enero del 2022 para que de esta manera solo tengas que
registrarte para el Three Flags. Por favor estén concientes de que 200 rodadores del
año pasado dejaron su registro a cuenta para participar en el evento del 2021, evento
en el que solo se permitirán 350 participantes, dejando solo 150 lugares disponibles.
NOTA IMPORTANTE: Los participantes #1 y #2 de este evento fueron
determinados por una rifa en el banquete del Three Flags Classic 2019 en
Vernon,Vernos, BC, Gloria Amezcua es la #1 y Ron Farkas es él #2. Los participantes
del 1 al 100 del 2020 se les entregará un pequeño regalo especial en su registro en
Mexicali.

HOTELES SEDE THREE FLAGS:
Se enlistaran los hoteles alternos dentro de la página de registro del Three Flags
Classic o se les ofrecerá un enlace de cada hotel. Tu seras el único responsable de tu
reservación y pago de la misma. Por favor pongan especial atención a la póliza de
cancelación de cada hotel. Tu serás libre de quedarte en cualquier opción de los
hoteles sede ya sea en el inicio/meta o de cualquier punto medio. No hay
requerimientos para quedarse en la ciudad de donde se encuentre un Checkpoint, pero
si el checkpoint es un hotel, ten en mente que el hotel fue lo suficientemente amable de
permitirnos usar sus instalaciones como checkpoint y tomar eso en cuenta para
quedarse con ellos estaría muy bien.

INICIO/META Y CIUDADES CON CHECKPOINT:
Los checkpoints podrían cambiar pero en INICIO y META están asegurados. El INICIO
y META con sus checkpoints y distancias están enlistados como sigue:
Inicio:
Checkpoint #1:
Checkpoint #2:
Checkpoint #3:
Checkpoint #4:
Meta:

Mexicali, Mexico
Cortez, Colorado
631 miles
Longmont, Colorado
445 miles
Rock Springs, Wyoming 443 miles
Missoula, Montana
548 miles
Penticton, BC Canada
419 miles
TOTAL
2,486 miles

El enlace para la ruta es www.tinyurl.com/20203FC ¡Todavía podría haber correcciones
en la ruta! Las hojas finales de la ruta serán publicadas en la página web de SCMA y
estarán disponibles al INICIO en Mexicali.

Muchas gracias todos los del comité de TFC 2020/2021/2022 que están trabajando o
que trabajarán en esta rodada. Un gran esfuerzo se a puesto en la planeación para que
todos ustedes pasen una experiencia increíble como resultado de todo este esfuerzo
¡Disfruten!
Steven Shulman
Chairman, 2021 – 45th Annual, Three Flags Classic
Steven1050@aol.com
949-769-1726

Brian Hooker
Vice Chairman, 2021 – 45th / 46th Annual, Three Flags Classic
3FC@brianhooker.com
403-540-3856

