Tercer Torneo Nacional de Esquí Acuático 2011
El Tercer Torneo Nacional de Esquí Acuático 2011 se llevará a cabo los días Sábado 12 y Domingo
13 de Noviembre del 2011, en Acuaski, Morelos www.acuaski.com
Pasos para participar en el Torneo.
1. Estar al corriente de su cuota a la FEMEA
2. Pagar su inscripción al torneo
3. Enviar su ficha de depósito al mail: femea@femeaac.com
4. Registrarse en http://es.amiando.com/3NACIONALSKI.html
Cuota de la Federación
Para poder participar al torneo se deberá de estar al corriente de su cuota anual a la Federación.
La cuál tiene un costo de $1,000 pesos (Mil pesos 00/100 M.N.). Les pedimos puedan enviarnos su
ficha de deposito.
Inscripción al torneo
El costo del torneo será de $1,000 pesos (Mil pesos 00/100 M.N.) por disciplina.
Cada evento será de dos rondas, una semifinal y una final, la fecha máxima para depositar será
hasta el día Jueves 10 de Noviembre del 2011. No se aceptarán pagos ni inscripciones después de
ésta fecha. No habrá inscripciones en la sede del torneo el día del mismo.
Le pedimos puedan depositar su cuota y/o su inscripción al torneo en la siguiente cuenta:
FEDERACION MEXICANA DE ESQUI ACUATICO, A.C.
No. 00165145503 de BBVA Bancomer
Clave interbancaria:
012 180 001 6514 5503 4
Enviar la ficha de depósito, junto con el nombre, categoría y eventos en los que participarán, al
fax 56-70-99-86 o al e-mail femea@femeaac.com
**Cada persona es encargada de notificar su pago a la Federación.**
Registro esquiadores
Después de haber notificado acerca de su pago, les pedimos se registren en la siguiente pagina de
internet.
• http://es.amiando.com/3NACIONALSKI.html
Campeones Nacionales
El campeón nacional de cada categoría y/en cada disciplina será quién obtenga la marca más alta,
promediando sus dos mejores resultados en las finales de los tres torneos nacionales.
El campeón overall será aquel que obtenga la marca más alta, promediando sus dos mejores
resultados tanto en finales como en semifinales de los tres torneos nacionales, de acuerdo a las
reglas internacionales.

