18 de Enero de 2012

CONVOCATORIA

El primer torneo nacional 2012 se llevará acabo los días Sábado 18 y Domingo 19 de Febrero 2012, en
Acuaski Morelos www.acuaski.com
Las inscripciones se cerrarán el jueves 16 de febrero de 2012

Requisitos de participación:
1) Estar al corriente en la cuota a la FEMEA para 2012
2) Pagar su inscripción al torneo
3) Enviar su ficha de depósito al mail: gerencia@femea.com.mx
5) Registrarse en la página de la federación www.femea.com.mx/registrotorneos (a partir del 25 de enero
y hasta el 16 de febrero)

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.).

Entrenamientos
Será posible entrenar el la sede hasta el viernes 17 de febrero a un costo que el Club Acuaski determie.
Para reservar favor de contactar al Sr. Rodolfo Araiza al correo raraiza@acuaski.com. A partir de la una de
la tarde del Viernes los visitantes de otros clubes tendrán preferencia en las reservaciones para
entrenamientos

Reglas
El torneo será clasificación R de acuerdo a las reglas vigentes publicadas por la IWWF

A partir del 2012 los atletas deberán aceptar el reglamento de competencia de FEMEA asi como su código
de conducta al momento de afiliación y estaran sujetos tanto a estos reglamentos como a todos los que
emita la IWWF, COM, CONADE y el orgasnismo mundial antidopaje. Para atletas menores de edad, sus
padres deberán aceptarlos por ellos.

Programa Tentativo del Torneo
El Torneo arrancará a las 9:00 am del Sábado 18 de febero. Para el Domingo 19, dependiendo del número
de esquiadores, se acordará la hora de comienzo del torneo. (No despues de las 9:00am)
Sábado
9:00 am a 12:00 pm
12:15 pm a 4:00 pm
4:15pm a 6:00`pm

Semifinales
Semifinales
Semifinales

Slalom
Tricks
Salto

Domingo
9:00 am a 12:00 pm
12:15 pm a 4:00 pm
4:15pm a 6:00`pm

Finales
Finales
Finales

Slalom
Tricks
Salto

Éstos horarios son tentativos y estan sujetos a cambios debido a codiciones técnicas, metereologicas o
de organización.

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 16 de febero. 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
Clabe 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 55687940 o al e-mail gerencia@femea.com.mx,
**Cada persona es responsable de notificar su pago a la Federación.**

Registro esquiadores
No olviden registrarse en la página de la federación.

www.femea.com.mx/registrotorneos

