Bogotá D.C., 28 de Mayo de 2022
FCK /122-39
Señores
DIRECCION DE ADUANAS E IMPUESTOS NACIONALES
DIAN
Ciudad

Ref.: Colaboracion Evento Internacional

Respetados Funcionarios:
Reciba un cordial saludo
Por medio de la presente, me permito informarles la realización
de nuevo este año en Colombia del evento internacional de kartismo
con sede en nuestro país denominado: “Suramericano Rotax
Max Challenge 2022 Min Deporte-Fedekart”, que se realizará del 28
de Junio al 03 de JULIO en el kartódromo XRP del
municipio de Cajicá, Cundinamarca.
Por este motivo solicito muy encarecida y amablemente su colaboración
prestada a todos los deportistas extranjeros de más de 12 países que
ingresan al País con sus Equipos Deportivos, indumentaria, y partes de
sus Karts para poder participar en este evento.
Estos deportistas ingresan al País con Artículos como, Cascos,
Overoles de Carrera, indumentaria especializada de seguridad, Chasis
Metálicos, Motores Propios 125cc MARCA ROTAX y partes de los
mismos, partes y accesorios de los karts, como Ejes, Hubs, timones, etc
Estas partes ingresan al país de manera temporal desde el 25 de
Mayo del 2022 y saldrán del mismo antes de 45 días Calendario, por
tal razón solicitamos sean tratados nuestros deportistas visitantes
como una IMPORTACION TEMPORAL de sus equipos y partes
Deportivas.
Este es un Evento AVALADO y APOYADO tanto Económica como
logísticamente por el MINISTERIO DEL DEPORTE y por nosotros
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FEDEKART, como máxima autoridad Deportiva en nuestro deporte en
Colombia.
Es muy VALIOSA su ayuda y colaboración que nos puedan brindar y
quedamos muy atentos a sus instrucciones y a sus directrices para
poder informar a los deportistas extranjeros que ingresen al país.

De antemano agradeciendo su valiosa atención, adjuntamos brochure
del evento, emitido por la organización.

Cordialmente.

Diego Vargas Cuellar
Presidente
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