1º de Noviembre de 2012

CONVOCATORIA

El Tercer Torneo Nacional 2012 se llevará a cabo los días Sábado 24 y Domingo 25 de noviembre de 2012,
en Acuaski, Morelos www.acuaski.com
Las inscripciones se cerrarán el viernes 23 de noviembre de 2012 a las 12:00 PM

Requisitos de participación:
1) Estar al corriente en la cuota a la FEMEA para 2012
2) Pagar su inscripción al Torneo. El pago puede hacerse en la página de la Federación o a la cuenta:
FEDERACION MEXICANA DE ESQUÍ ACUÁTICO, A.C.
Suc. 700 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
4) Registrarse en la página de la Federación http://www.femea.com.mx/?page_id=866

Cuota de la Federación
Para poder participar al Torneo se deberá de estar al corriente de su cuota anual a la Federación. La cual
tiene un costo de $1,000 pesos (Mil pesos 00/100 M.N.) Es posible afiliarse y pagar en línea en
http://www.femea.com.mx/afiliacion/

Entrenamientos
Será posible entrenar en la sede hasta el viernes 23 de noviembre a un costo que el Acuaski determine.
Para reservar, favor de contactar al Sr. Rodolfo Araiza 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 así como su
Código de Conducta al momento de 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
La lancha que se utilizará en el Torneo es la Malibú 2012 Response TXI 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 una de las mejores lanchas en el mercado para la
celebración de nuestros torneos

Programa Tentativo del Torneo
El Torneo arrancará a las 9:00 am del Sábado 24 de noviembre. Para el Domingo 25, dependiendo del
número de esquiadores, se acordará la hora de comienzo del Torneo.
Sábado
8:00 a 11:00
11:30 a 13:30
13:45 a 16:45
17:15 a 18:00

Semifinales
Semifinales
Finales
Finales

Slalom
Figuras
Figuras
Slalom

Domingo
9:30 a 11:30
10:30 a 11:30
12:00 a 13:00
14:00

Finales
Semifinales
Finales
Premiación

Slalom
Salto
Salto

Estos 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.
Al término del evento se premiará a los vencedores de la tercera fecha y a los campeones nacionales
para 2012.

