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Amigos,

tenemos el placer de confirmar a Usted que en los días 25 y 26 de Junio
vamos a organizar la 13a edición de la Valli Bergamasche Revival – Trofeo
Gino Reguzzi, International Enduro Motoraid en Oltre il Colle (Bergamo).

Esta manifestación es reservada a los corredores sobre 40 anos quienes
participaron y terminaron por lo menos una competición internacional.

Además de éstos sobre requisitos necesarios, tomaremos a consideración
las regulaciones de F.I.M. que todavía están realmente en vigor.

Estamos preparando la regulación particular que le enviaremos cuanto
antes junto con el formulario de inscripción.

El programa para la Valli Bergamasche Revival es el siguiente :

- Sábado de junio el 25, encuentro de los participantes en Oltre il
Colle para los jinetes y las operaciones preliminares de las motoci-
cletas, con siguiente deposito en el Park Fermé; por la tarde cena
oficial de Gala.

- Domingo de junio el 26, salida de la manifestación, desarrollo,
premiaciones y saludos.

Observe por favor que el honorario de la participación (100,- EUR) para
los corredores extranjeros estará en los costos del comité de la organi-
zación, pero solamente si el conductor y la moto satisfacen todos los
requisitos.

Seguro que estas pocas noticias están de su interés, observe por favor
que para la información adicional usted puede entrarnos en contacto con
en los números del teléfono y de fax a la izquierda

Y saludamos Usted con mucho calor
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