CONVOCATORIA
PRIMERA ETAPA CAMPEONATO NACIONAL DE ESQUÍ 2015
La Federación Mexicana de Esquí y Wakeboard, A.C., convoca a la Primera Etapa del Campeonato Nacional de
Esquí Acuático 2015 que se llevará a cabo los días 6 y 7 de Junio de 2015, en el Club Acuaski, Tequesquitengo
Las inscripciones se cerrarán el viernes 5 de junio a las 12:00 p.m.

Sede de la Competencia
Acuaski, Carretera Xoxocotla-Tequesquitengo km. 1.5, Xoxocotla, Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, México,
C.P. 62670. http://www.acuaski.com/
Viniendo del DF, tomar la Autopista del Sol (México-Acapulco). Cruzar Cuernavaca y continuar sobre la misma
Autopista. Salir a la derecha en la Caseta de Alpuyeca-Jojutla (Balnearios) y continuar hacia Xoxocotla. Al llegar a la
"Y" (módulo de seguridad y Oxxo) que divide la carretera, tomar el camino de lado derecho (hacia Tequesquitengo).
A un kilómetro y medio hay una barda larga y al final un muro que dice "Acuaski".

Requisitos de participación:
MUY IMPORTANTE
CONADE ha solicitado que a partir de 2015 todos los afiliados a las federaciones
deportivas nacionales proporcionen su Clave Única del Registro de Población (CURP). Les
suplicamos lo incluyan en su perfil de inmediato ya que de otra forma sus resultados no te
tendrán validez.
1) Estar al corriente con la cuota de afiliación de $1,100 (Mil cien pesos 00/100 M.N.) a la FEMEW para 2015, ya que
la cuota de afiliación se cubre por el año calendario, e ingresar tus datos en: http://femew.mx/wplogin.php?action=register.

2) Si ya estas afiliado puedes acceder al área de afiliados en: http://femew.mx/wp-login.php es importante que
tomes en cuenta que si te afilias dos veces se generarán dos números de afiliación y esto causará que tus
resultados NO suban al ranking mundial de forma adecuada.
3) Una vez habiendo cubierto tu cuota de afiliación 2015 el sistema te dará acceso al área de registro a torneos.
4) Selecciona el torneo al que quieres inscribirte, llena tus datos y Cubre la cuota de acuerdo a la siguiente tabla:
a. Una Disciplina $1,500 (Mil quinientos pesos 00/100 M.N.)
b. Dos Disciplinas $2,500 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.)
c. Tres Disciplinas $3,000 (Tres mil pesos 00/100 M.N.)
El pago se realiza en línea únicamente.

Entrenamientos
Será posible entrenar en la sede hasta el viernes 5 de junio, 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 y Formato de Competencia
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 FEMEW, 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.
El Torneo consiste en dos rondas, semi finales y finales, los resultados de semi finales se utilizan para determinar el
orden de salida de finales. Quien no e presenta a semi finales, pierde su derecho a participar en las finales.
Existirán todas las categorías aprobadas por la Federación Mexicana tanto en Femenil como en Varonil y
adicionalmente existe la categoría de Novatos, en esta categoría el participante tiene dos oportunidades de
participar en cada ronda si llegase a caer durante sus tres primeras pasadas en slalom.

LANCHA
La Lancha que se utilizará en el Torneo es la Malibú Response LXI Motor MOSOON 450hp, Peso 2,900Lbs.

Programa Tentativo del Torneo
El Torneo arrancará a las 8:00 a.m. del sábado 6 de junio. Para el domingo 7, el Torneo arrancará, igualmente, a las
8:00 a.m.
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Premiación

NOTAS IMPORTANTES
El orden de salida estará disponible a partir de las 19:00 horas del viernes 5 de junio, en www.femew.mx y en
nuestras redes sociales.
Estos horarios son aproximados y tentativos, están sujetos a cambios debido a condiciones técnicas,
meteorológicas o de organización. Solo las horas de inicio de cada día son fijas.
En atención a que el domingo es día de elecciones federales en México, trataremos de ir adelantando eventos de
las finales el sábado 6 de junio por lo que les suplicamos que estén atentos a estos cambios en el sitio del evento y
en las redes sociales.

