E-BLAST 3
Marzo 27, 2022
Hola Registrados de Tres Banderas y miembros de SCMA:
Este E-Blast te proporcionará información, parte de la cual es muy
probable que cambie en los próximos meses. Sin embargo, te
mantendremos informado a medida que la información se actualice.
Primero, ten en cuenta que hemos modificado nuestro logotipo de Three
Flags. El antiguo logotipo tenía insignias circulares que representaban las
banderas de cada uno de los tres países condados involucrados en este
paseo. El nuevo logotipo reemplaza los círculos e incluye las banderas
reales. Un cambio sutil, pero cambio al final del día.
A continuación, queremos informarte sobre las decisiones recientes. En
nuestra reunión del 16 de marzo de 2022, el Comité tomó la decisión de
que el Clásico de las Tres Banderas 2022 SI SE llevará a cabo en
ausencia de cambios imprevistos por la pandemia. Como las condiciones
están ahora, vamos a tener el viaje, ¡y nos vamos a divertir! ¡Woo Hoo!
ENTRADA A MÉXICO y CANADÁ:
Hasta el momento, entrar y salir de México sin una vacuna o prueba PCR
si está permitido. Sin embargo, México ha instituido un proceso que
requiere que las personas obtengan una visa de turista.
El proceso se llama FMM. Estamos recibiendo más información, pero se
supone que es gratis y todo lo que se hace es ingresar su información para
realizar el proceso.
También requiere que identifique su puerto de entrada.

Estamos clasificando esta información y te informaremos nuevamente en
el próximo E-Blast. Si vienes a México a través de Calexico, California,
tendremos más información para ti en un próximo aviso.
El siguiente obstáculo es Canadá. A partir del 1 de abril de 2022, Canadá
permitirá que las personas vacunadas ingresen a su país sin una prueba
previa. Pero también debe ser procesado a través de su sistema ARRIVE
CAN.
Los requerimientos de vacunas y ARRIVE CAN pueden desaparecer antes
de nuestro viaje, pero no hay forma de saberlo en este momento.
Sabemos que hay solicitantes de registro y posibles solicitantes de registro
que no recibirán o no pueden recibir una vacuna.
Por esta razón, aquellos de ustedes que están dentro de esta categoría y
deciden anticiparse y cancelar, pueden solicitar su reembolso antes del 31
de mayo de 2022.
Te sugerimos que esperes hasta mediados de mayo en caso de que
Canadá cambie sus reglas y permita que las personas ingresen al país sin
vacunas. Proporcionaremos más información en un E-Blast posterior.
Si realizas la solicitud de cancelación antes del 31 de mayo de 2022,
recibirás tu reembolso, menos las tarifas de Pay Pal.
Si tu tarifa de registro es de 2020 o 2021 y solicitas una cancelación y
reembolso por este motivo, deberás volver a registrarte con la tarifa de
registro actual de $ 329.00.
Te sugerimos que esperes hasta mediados de mayo para decidir, pero, en
caso de que decidas cancelar y solicitar tu reembolso, envía un correo
electrónico a John Mickus jdmickus@gmail.com. Deberás añadir el
concepto de “Solicito reembolso 3FC22" en la línea de asunto del correo
electrónico.
La entrada a Estados Unidos actualmente si requiere prueba de una
vacuna si el puerto de entrada es por tierra.
Los Links con respecto a las entradas de Estados Unidos y Canadá se
mencionan a continuación.
(Corte y pegue el enlace a continuación en su navegador para obtener
información canadiense y estadounidense o presione CONTROL y haz
doble clic en el enlace.)

CANADÁ:
El Gobierno de Canadá eliminará el requisito de prueba previa a la entrada
para los viajeros completamente vacunados el 1 de abril - Canada.ca

ESTADOS UNIDOS:
https://ca.usembassy.gov/covid-19-information-canada-3/
Una vez más, esperamos que los requisitos de Canadá y Estados Unidos
cambien antes del 31 de mayo de 2022 y / o antes del viaje. Haremos un
seguimiento y, si los requisitos cambian, enviaremos un E-Blast de
inmediato.
SEGURO:
Los motociclistas deberán obtener un seguro mexicano ANTES de ingresar
a México. Se te pedirá que muestres un comprobante de seguro en el
punto de control de inicio en Mexicali.
Puedes hacer la compra de la póliza por uno o más dias. La póliza típica
está entre $40.00 y $65.00 USD, dependiendo de la duración de tu
estadía.
Sugerimos usar Sanborns Insurance o Baja Insurance. Ambas son
compañías de renombre y han sido utilizadas por los motociclistas de TFC
durante años.
Podrás imprimir tu póliza en el momento de la compra y registro. Es
indispensable que mantengas la póliza impresa contigo en tu motocicleta,
junto con tu licencia de conducir y el número de VIN de la motocicleta.
Hay lugares en Estados Unidos en los que puedes comprar el seguro
antes de ingresar a México, pero te sugerimos hacerlo en línea, antes de
tu viaje. Es solo una cosa más que puedes sacar del camino antes de
viajar.
Anticipo otro E-Blast que saldrá en abril y la última semana de mayo para
ponerlos al día sobre las últimas noticias.
Cuatro miembros de su equipo de TFC visitarán Penticton en mayo para
marcar los detalles del banquete.
Ya tenemos nuestras hebilla, camisetas, sombreros, alfileres, calcomanías
y placas diseñadas. Creo que estaremos satisfechos con el resultado, y

esperamos poder proporcionárselos cuando llegue a Mexicali y, por
supuesto, a Penticton, cuando reciba su hebilla como finalista de Three
Flags 2022. ¿Ya te estás emocionando?
Respetuosamente
Steven Shulman, Presidente
Clásico de las Tres Banderas 2022
45º
Paseo Anual

