E-BLAST-7
¡NOS VEMOS EN MÉXICO!

Bueno, amigos, ¡el día se acerca rápidamente y es una oportunidad para el Clásico
de las Tres Banderas 2022! Espero que estés tan emocionado como yo de salir a
la carretera y disfrutar del viaje. Este es probablemente el último E-Blast que
recibirás de nosotros. Sugiero imprimir todos los E-Blasts, (y revisarlos) que se
pueden encontrar en la página web de SCMA en SC-MA.com. Ve a los
encabezados y busca en "Boletines y Generales E-Blasts". Puedes encontrar
respuestas a las preguntas que tengas. Lee la información importante a
continuación que te ayudará a navegar por el proceso de inicio y finalización.
¡Nos vemos en México!
Steven Shulman, presidente
Clásico de las Tres Banderas 2022
45º Paseo Anual
LLEGADA A MEXICALI
A tu llegada al hotel de check-in de ARAIZA TFC, verás las banderas de Estados
Unidos, México y Canadá en la entrada del hotel. También podrás ver el letrero
LED que da la bienvenida a los motociclistas. Puedes estacionarte de forma
temporal frente al vestíbulo del hotel a tu llegada. Una vez que te registres en el
hotel, sigue las instrucciones del personal de SCMA y estaciónate en el área de

motocicletas designada para los conductores del Clásico de las Tres Banderas. Si
te hospedas en otro lugar, ve directamente al estacionamiento designado e
ingresa al hotel.
CHECK-IN DE TFC EN TRES MESAS DE BANDERAS
Cuando llegues al Hotel Araiza lo primero que querrás hacer es que te tomen una
fotografía. Esto puede y debe hacerse tan pronto como llegues al Hotel Araiza y
tan pronto como 2 días antes del check-in el 31 de agosto. Las fotografías antes
del check-in se realizarán en el vestíbulo del hotel. Estas fotografías se colocarán
en tu pasaporte individual y se te proporcionarán en el check-in de TFC. Haz todo
lo posible para que la fotografía se tome temprano. El 31 de agosto de 2022 se
tomarán fotografías en la sala de check-in de TFC, pero se espera una fila.
El check-in de TFC comenzará en algún momento entre las 10:00 y las 11:00 AM
del miércoles 31 de agosto de 2022, pero las fotografías comenzarán antes. Por
favor, ten tu licencia de conducir y documentos de seguro mexicano con tigo para
acelerar el proceso.
REUNIÓN DE MOTOCICLISTAS QUE VIAJAN POR PRIMERA VEZ
A diferencia de años anteriores, la reunión de motociclistas por primera vez
tendrá lugar ANTES de la cena en lugar de después de la cena. La reunión de
primerizos comienza a las 3:30 PM, durará aproximadamente una hora, a menos
que haya preguntas, en cuyo caso puede terminar justo antes de la cena. La cena
será a las 5:00 PM. Esta reunión no es obligatoria, pero se alienta ya que quienes
la realizan han estado en el viaje durante muchos años y le proporcionarán
información valiosa para que su viaje sea divertido y seguro. Quienes lleguen
tarde aún podrán registrarse después de la cena.
HOJAS DE RUTA PASO A PASO
El Clásico de las Tres Banderas es generalmente una ruta de carreteras
secundarias. Todas las carreteras están repavimentadas, pero la ruta es
generalmente más pintoresca que las interestatales. Hay varias maneras de seguir
la ruta TFC. Es posible que hayas descargado el archivo GPX que se encuentra en
la página web de SC-MA, trazado la ruta en mapas, en papel o una serie de otros
métodos. Proporcionaremos a los pasajeros hojas de ruta paso a paso de principio
a fin por si desean navegar utilizando estas hojas. Si bien creemos que son
precisos, te sugerimos que sepas exactamente dónde te encuentras en todo
momento en caso de que se haya cometido un error. Las verificaciones de estas
hojas pueden ser por mapas en teléfonos, sistemas de navegación o mapas en

papel. Por favor, presta atención en dónde te encuentra para que puedas hacer
puntos de control a tiempo.
TARJETAS DE INICIO
Cada motociclista recibirá una TARJETA DE INICIO. Considera completar esta
tarjeta un día ANTES de salir en el viaje. El inicio del viaje es entre las 2:30 AM y
las 5:00 AM del jueves 1 de septiembre de 2022.
En el vestíbulo del hotel encontrarás café, agua y posiblemente algunos
bocadillos. Habrá personal de TFC allí para recoger TU tarjeta de inicio. Por favor,
ten tu pulsera puesta y tu pasaporte disponible al entregar tu tarjeta de inicio.
NO puedes entregar una tarjeta de inicio por ningún otro pasajero. ¡Cada
motociclista debe entregar una tarjeta de inicio y DEBE ser la suya!
BANQUETE EN PENTICTON
Cuando llegues a Penticton, habrá personal de TFC allí para ayudarte a dirigirte a
la tabla de registro de TFC Finalistas. También te dirigirá al estacionamiento.
Tendremos bolsas grandes para tu uso para llevar tu equipo a tu habitación de
hotel, si es necesario. Por favor, devuélvelos al vestíbulo para que otros puedan
usarlos. Debido a que hay un suministro limitado.
NO TE QUITES LA PULSERA
Tu pulsera es tu boleto para la cena del banquete el martes 6 de septiembre de
2022. Trae tu pasaporte al banquete / cena. Una serie de premios se entregan en
la cena, incluidos los trajes Aerostitch de $1,200 dólares y un boleto gratuito para
TFC 2023. Seleccionaremos los números de los motociclistas para los premios. Tu
pasaporte contiene tu número de pasajero, que es tu boleto de reclamo a
cualquier número sorteado.
Si tienes un invitado que asiste a la cena en México o Canadá, el personal de la
entrada confirmará su nombre en la lista de la cena. Recibirás un boleto de cena
que se recogerá más tarde.

