16 de Julio de 2013

CONVOCATORIA

La Segunda Etapa del Campeonato Nacional de Esquí Acuático se llevará a cabo los días sábado 17 y
domingo 18 de Agosto de 2013, en el club Acuaski, en Morelos www.acuaski.com
Las inscripciones se cerrarán el viernes 16 de agosto a las 11:59 AM.

Requisitos de participación:
1) Estar al corriente con la cuota de la FEMEA para 2013, afíliate en: www.femea.com.mx/afiliacion/
2) Pagar tu inscripción al Torneo y registrarse al mismo. El pago puede hacerse en la página de la
Federación o a la siguiente cuenta:
FEDERACIÓN MEXICANA DE ESQUÍ ACUÁTICO, A.C.
Suc. 7003 Cuenta: 1611219 de BANAMEX
Clabe interbancaria:
002180700316112198

3) Enviar la ficha de depósito, junto con el nombre, categoría y eventos en los que participarán, al fax
5568‐7940 o al e‐mail gerencia@femea.com.mx si efectúas transferencia electrónica por favor indica,
únicamente en el concepto, el nombre del participante. Favor de no escribir en el concepto, texto como:
“inscripción a torneo”
4) Registrarse en la página de la Federación http://www.femea.com.mx/registro/

Entrenamientos
Será posible entrenar en la Sede hasta el viernes 16 de Agosto, al costo que Acuaski determine. Para
reservar, favor de contactar a Rodolfo Araiza (raraiza@acuaski.com). A partir de las 13:00 horas del
viernes; los visitantes de otros clubes tendrán preferencia en las reservaciones para entrenamientos

Reglas
El Torneo será clasificación R o L, de acuerdo a las reglas vigentes publicadas por la IWWF.
A partir del 2012, los atletas deberán aceptar el Reglamento de competencia de FEMEA, así como su
Código de Conducta al momento de la afiliación y, estarán sujetos tanto a estos reglamentos como a
todos los que emita la IWWF, COM, CONADE y el Organismo Mundial Antidopaje, WADA. Para atletas
menores de edad, sus padres deberán aceptarlos por ellos.

Lancha Oficial
Para el torneo se utilizarán dos Lanchas Malibú Response LXI modelo 2012 para figuras y TXI modelo 2013
para slalom y salto, ambas lanchas cuentan con Zero Off Release Q. Agradecemos a Performance Boats
http://www.performance.com.mx/ el apoyo que brinda a la Federación y sus afiliados al poner a nuestra
disposición las mejores lanchas en el mercado para la celebración de nuestros torneos

Programa Tentativo del Torneo
El Torneo arrancará a las 8:30 a.m. del sábado, e igualmente para el domingo.
Día
Sábado
Sábado
Sábado

Etapa
Semifinales
Semifinales
Semifinales

Evento
Slalom
Figuras
Salto

Domingo
Domingo
Domingo

Finales
Slalom
Finales
Figuras
Finales
Salto
Premiación
El orden de salida será por el método aleatorio y estará disponible a partir de las 19:00 horas del
viernes 16 de agosto, en www.femea.mx así como en las cuentas de redes sociales de la Federación.
Los horarios son aproximados y tentativos, están sujetos a cambios debido a condiciones técnicas,
metereológicas o de organización. Solo las horas de inicio de cada día son fijas.

