Boletín 1

CAMPEONATO LATINOAMERICANO
DE ESQUÍ ACUÁTICO 2014
Boca Laguna – Jalisco
MEXICO
Noviembre 24-29, 2014
A todas las Federaciones Latinoamericanas asociadas a COLAEN de la IWWF
La Federación Mexicana de Esquí y Wakeboard AC (FEMEW) Convoca a todas las
federaciones al corriente en sus obligaciones estatutarias asociadas a COLAEN al XXXII
Campeonato Latinoamericano de Esquí Acuático y les invita a participar en esta maga
competencia.

Sede de la Competencia – Cómo llegar a la sede
Boca Laguna (www.lagunaski.com) Ubicado en Chapala Jalisco. Está situado
aproximadamente a 25 km al sur del aeropuerto Internacional de la Ciudad de
Guadalajara, Jalisco código IATA (GDL). Dicho aeropuerto cuenta con conexiones desde
México, DF, la Ciudad de Panamá y muchos otros destinos internacionales.
Coordenadas para GPS: 20°18'38.5"N 103°08'59.1"W
Ubicación Google Maps: Clic Aquí
• Salir del Aeropuerto de GDL, tomar a la derecha hacia Chapala.
• Al llegar a Chapala se encuentra el primer semáforo. Dar vuelta en U y tomar la
primera calle a la derecha en Av. Pepe Guizar. Seguir hasta que termine la calle

• Dar vuelta a la izquierda en la carretera Chapala Mezcala (Gonzales Gallo) por 4
km.
• El lago se encuentra a la derecha.

Visas
Todos los participantes en el torneo Latinoamericano 2011 que provengan de países que
requieran VISA para visitar México (Consultar lista de países y requisitos de visa en:
http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Paises_Visa )
Podrán disponer de una carta invitación emitida por la Federación Mexicana de Esquí
Acuático o de su propia federación donde establezcan que ellos forman parte del equipo
representativo de su país.
Es importante mencionar que la VISA debe ser obtenida en la embajada o consulado de
México ANTES de la partida del país de residencia por lo que les sugerimos realizar el
trámite con la debida anticipación.

Cuota de Inscripción
La Cuota de Inscripción acordada con la COLAEN será de $250 dólares americanos por
esquiador.

Entrenamientos no oficiales en la sede
Será posible entrenar en la sede a partir de 17 de noviembre de 2014 a un costo de
$300.00 dólares americanos por hora y deberá ser pagado en efectivo antes del inicio de
dicho entrenamiento. El tiempo mínimo para reservar es de 30 minutos.
La fecha y hora para entrenamiento debe ser solicitada por correo electrónico a Alejandro
Lamadrid Hernandez (alelama4@hotmail.com) y se confirmará por el mismo medio.

Entrenamiento Oficial en la sede
La Federación Mexicana determinará de manera equitativa y de acuerdo al número de
participantes la duración de los entrenamientos oficiales. La asignación se realizará
siguiendo el espíritu del inciso 1.12: World Championship Site Practice Guidance del
reglamento de competencias de la IWWF2014. Estos entrenamientos se llevarán a cabo
de acuerdo al programa definitivo del torneo comenzando el sábado 22 de noviembre.

Intención de Participar
El comité organizador requiere que los países interesados en participar y con base en el
artículo 2.05 del reglamento para torneos latinoamericanos de COLAEN vigente, envíen el
formulario adjunto, “Intención de participar” a FEMEW, latino@femew.mx a mas el 26 de
agosto de 2014

Quienes pueden Participar
De acuerdo con las reglas de COLAEN, En adición a los esquiadores seleccionados por cada
país, los siguientes esquiadores podrán participar como independientes, aun cuando no
formen parte de la selección de su país.
Los 3 primeros esquiadores latinos (categoría abierta) del ranking mundial
correspondiente a marzo de 2014 y publicado en la página oficial de la IWSF,
http://www.iwsf.com Para las categorías Sub 17, Sub 21 , Senior1 , Senior2 y Senior3 los 5
primeros latinos del mismo ranking. Se debe recordar que los esquiadores independientes
no acumulan puntos a los equipos de sus países.

Hospedaje
El hotel sede para la competencia será el Hotel Real de Chapala
http://www.realdechapala.com/ ubicado a unos minutos de Boca Laguna. Se cuenta con
una tarifa especial y las reservaciones deberán hacerse directamente en el hotel. En el
segundo boletín indicaremos tarifas y claves de reservación
Adicionalmente existen otros hoteles próximos a lago donde no existe convenio.
http://www.visitachapala.com/hospedaje.php

Transportación
La FEMEW ofrecerá el transporte Hotel sede-Boca Laguna y retorno a intervalos regulares.
Los detalles referentes a la transportación desde y hacia el aeropuerto así como las
empresas de arrendamiento de autos con convenio serán publicados en el segundo
boletín

Alimentación
Durante la los días competencia los organizadores ofrecerán almuerzo sin costo para los
jueces, para los esquiadores y capitanes de equipo. Para los acompañantes la
alimentación tendrá costo. Está prohibido introducir alimentos y bebidas a la sede.

Banquete Clausura
Los esquiadores y jueces podrán disfrutar del banquete de clausura sin costo a través de
un boleto NO transferible, para aficionados y personas interesadas en asistir tendrá un
costo de $100.00 USD por persona.

Lancha Oficial
La lancha oficial para el torneo será Malibú, TXI 2013 equipada con control de velocidad
Zero Off versión 6.0 Versión Q y motor de 6.1 Lts. Existirá una lancha similar como
respaldo en la sede.

Programa extra oficial
El programa tentativo será publicado en el segundo boletín.

