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Ciudad de México a, 3 de enero de 2022. 
                                          REF.: FMM/0001/22. 
 
 

           PRESIDENTES DE LAS ASOCIACIONES AFILIADAS 
             COMISIONADOS NACIONALES, COMISARIOS DEPORTIVOS 
             PILOTOS AFILIADOS 

PRESENTE 
 

Estimados Señores: 
 

Es de nuestra mayor consideración informar a ustedes que las afiliaciones de 2022, vigencia 2022-2023; se 
encuentran a su disposición bajo las siguientes opciones: 
 

Tipo Valor Observaciones 

Licencia Nacional $1,300 pesos anual 365 días de vigencia 

Licencia por un día Nacional $600 pesos (solo un evento) No es escalable. 

Licencia Regional $450 pesos 365 días de vigencia 
 

Las afiliaciones no incluyen seguro. Por lo que todos los pilotos participantes en evento de motociclismo 
federado, deberán tener su seguro privado, que especifique practica de motociclismo de competencia. 
Quedando bajo su total responsabilidad, el encontrarse protegido.  
 

Esperamos esta medida, sirva en gran medida a nuestros afiliados, ya que con ese fin se establece. 
 

 
 

 

ATENTAMENTE 
“PASION, DISCIPLINA, HONOR Y ESPIRITU DEPORTIVO” 

 
 
 

SR. VICTOR HUGO VIEYRA ALMUINA 
PRESIDENTE 

 
 
C.C.P. C. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, DIRECTORA GENERAL DE LA COMISION NACIONAL DE CULTURA, FÍSICA Y DEPORTE. 
 C. MARIA JOSE ALCALA IZGUERRA, PRESIDENTA DEL COMITÉ OLIMPICO MEXICANO. 
 C. FRANCISCO CABEZAS GUTIERREZ, PRESIDENTE DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA MEXICANA, A. C.      
 CONSEJO DIRECTIVO DE LA FEDERACION MEXICANA DE MOTOCICLISMO 
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PROCEDIMIENTO 
 

a) Todos los pilotos que participan en eventos federados deben encontrarse afiliados. 
b) Existen 3 clases de afiliación. 

Licencia Nacional, con duración de 365 días, que te permite participar en eventos Nacionales, Regionales, 
Estatales y de invitación. 
Licencia por un día Nacional, con duración de solo un evento. Que permite participar en el evento Nacional que 
elijas, solo sirve para un solo evento y no es escalable. Es decir; no podrás pagar la diferencia, para obtener una 
licencia nacional. 
Licencia Regional, con duración de 365 días, que te permite participar en eventos Regionales, Estatales o de 
Invitación. 

c) El proceso de afiliación comprende: 
1.- Registro de información en la plataforma de afiliación: https://carrera.fmm.org.mx/fmm/afiliacion.html  
2.- Depositar el valor de la afiliación, especificando su número de registro.  
3.- El área de afiliaciones procesara su afiliación. 
3.1 Si usted realizo su pago sin incluir su número de registro, deberá remitir a afiliaciones@fmm.org.mx su 
número de registro y su comprobante de depósito. 
En caso de afiliación efectuada de último momento, contáctenos vía whats app 561 422 9145. Con lo que 
podremos autorizar su participación.  

d) En el caso de las afiliaciones de último momento, deberán entregar el original de su pago. 
e) Las licencias se emiten en un máximo de 10 días, por lo que les agradecemos tomarlo en consideración. 

 

 Ten preparados: Identificación (INE, Acta, Curp o Pasaporte), Comprobante de domicilio y tipo de 

sangre, así como una fotografía digital (sin gorra, sin lentes, sin cubrebocas y de preferencia con fondo 

blanco). 
 

Preguntas Frecuentes 
 

¿Por qué debo registrarme? La federación toma tu información de la plataforma de afiliaciones, así 
como los documentos que adjuntas para facilitarte que lo hagas en cualquier momento y desde cualquier 
lugar, acercándonos a ti. Si te reafilias te pedimos hagas el mismo procedimiento, ya que el proceso 
también comprende la asignación de tu número de motocicleta (que es único en todo el país).   
 

Para el registro en línea, considera que lo que no sepas, debes poner cero, pues ningún espacio debe 
estar vacío. Por ejemplo, si no tienes motoclub, transponder, pon cero. 
 

¿Como se cual es el número de registro que me piden? Cuando ingresas toda 
tu información, el sistema te reitera tus datos y te da el número de registro en un 
cuadrado como el que se ejemplifica, es super importante pues con ese dato 
accedemos a tu información: 
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¿Como me entregan mi licencia? Te la llevamos a la siguiente carrera en que participes, después de los 
10 día de producción o el servicio de mensajería por correos de México, por valor de 40 pesos, que debes 
depositar junto con el valor de tu afiliación. O una última opción por mensajería comercial que 
coordinaríamos contigo. 
 

¿Dónde deposito? En el banco o en la practicaja Bancomer.  
Posterior al ingreso de tus datos, el sistema te confirma tu información y en la parte inferior te da las 
indicaciones de la cantidad que debes depositar en: Bancomer a la cuenta #0448915881, Federación 
Mexicana de Motociclismo.; Clabe interbancaria 012180004489158814.  
 

¿Cómo saben que ya pagué? Es importante que pidas al cajero anote tu núm. de registro, con ello la 
FMM, sabrá que tú ya has depositado el valor de la afiliación, recuerda; el número de registro nos da 
acceso a tus datos; si haces tú depósito en practicaja, también te da opción de poner el motivo de tu pago, 
pon tu núm. de registro. 
 

Si olvidaste anotar tu número de registro en tu depósito, por favor mándalo a afiliaciones@fmm.org.mx, 
con tu número de registro, de esa manera podremos conciliar tu deposito con tu derecho a la afiliación.  
 

¿Qué hago cuando me dice que mi número esta repetido? Elije otro diferente o contáctanos a 
afiliaciones@fmm.org.mx, donde con gusto te apoyaremos a revisar diferentes opciones. Recuerda que tu 
número es nacional para toda la temporada.  
 
¿Cómo confirmo que ya estoy afiliado? Cuando el proceso es exitoso, recibirás un correo (el que hayas 
registrado), confirmando tu registro y posterior también recibirás un correo informándote tu número de 
licencia, en caso de no recibirlo, por favor contáctanos: afiliaciones@fmm.org.mx También ponemos a tu 
disposición listado de los pilotos afiliados vigentes en www.fmm.org.mx o en facebook.com/fedemexmot 
 
Si yo ya pagué en una carrera (módulo fmm), ¿cuándo me entregan mi licencia? De los dos tramites 
(información y pago) que implica la afiliación; te apoyamos acercándonos mediante módulos para 
orientarte y facilitarte el pago; con lo cual te asignamos un numero de licencia. Sin embargo, no estamos 
posibilitados a emitir tu licencia, mientras no hagas tu registro. ¡Te invitamos a realizar los pasos aquí 
citados! 
 
Quiero correr un nacional y tengo una licencia regional, ¿Qué tengo que hacer? Depositar la 
diferencia del valor de la licencia nacional, solo considera que la vigencia no se modifica. Es decir, si la 
compraste regional el 31 de enero, cuando la “escales” tu licencia nacional se ajustara a la vigencia del 31 
de enero. 

 

http://www.fmm.org.mx/

