I CAMPEONATO LATINOAMERICANO DE
WAKEBOARD. BUENOS AIRES
ARGENTINA

BOLETIN No.1
BOLETIN No.2
BARRIO PARQUE MALIBU – Pdo. Pte. Peron – BUENOS AIRES
ARGENTINA
Del 28 al 31 de ENERO 2016.
Del 24 al 27 de Marzo de 2016.

1. BIENVENIDA
La Federación Argentina de Esquí Náutico y Wakeboard (FADEW) y la Confederación
Latinoamericana de Esquí Náutico (COLAEN) tienen el placer de invitar a todas las Federaciones
de la Región Latinoamericana a participar en el Campeonato Latinoamericano de Wakeboard que
tendrá lugar del 28 al 31 de enero del año 2016, en las instalaciones del Barrio Parque Malibu. El
mismo se realizará bajo la supervisión y reglas de la COLAEN.
La fecha confirmada para la realización del 1er Latinoamericano de Wakeboard en Argentina
tendrá lugar del 24 al 27 de Marzo del año 2016.2. ORGANIZADOR
2.1 ORGANIZADOR NACIONAL
FADEW Federación Argentina de Esquí y Wakeboard
Presidente: Dr. Jorge Renosto presidente@fadew.com.ar
Pro secretaria: Sra. Laura De Armas prosecretario@fadew.com.ar
2.2 COMITÉ ORGANIZADOR
Walter Ditsch (FADEW) walter@aghsa.com.ar
3. SITIO DEL EVENTO
Lago Giloema, Barrio Parque Malibu, Corredor Verde Canning – San Vicente, Partido de
Presidente Perón, Buenos Aires, Argentina.
El Barrio se encuentra sobre la Ruta 58 km 11,5, del Partido de Presidente Perón. Para más
información puede ingresar en www.malibucanning.com.ar .

4. TRANSPORTE
La aerolínea oficial es Aerolíneas Argentinas http://www.aerolineas.com.ar/welcome .
Los participantes deberán llegar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini de la
ciudad de Buenos Aires. Habrá transporte aeropuerto – hotel oficial – aeropuerto para todas las
delegaciones; este transporte no tendrá costo para los participantes del Torneo. Para
acompañantes tendrá un costo de US$20 dólares por persona. Todos los equipos deberán
confirmar la fecha y hora de llegada así como fecha y hora de salida; se proporcionara
únicamente un viaje de transporte aeropuerto – hotel sede – aeropuerto, por delegación
participante.
Cada delegación deberá confirmar su llegada, número de participantes y/o acompañantes que
requieran Servicio de Transporte.
La organización proveerá transporte sin cargo HOTEL-LAGO-HOTEL para los días del evento.

5. INSCRIPCIONES
La Cuota de inscripción al Torneo es de US$200 dólares por participante.

6. PRACTICA NO OFICIAL
Las prácticas serán NO oficiales. Se llevaran a cabo los días 25 , 26 y 27 de enero de 2016, de
9:00 a.m. a 6:00 p.m. Se llevarán a cabo los días 21, 22 y 23 de marzo de 2016, de 9:00 a.m. a 6:00
p.m. El costo de las mismas será de US$240 dólares por hora (US$40 por 10 minutos). Habrá un
tiempo equitativo para la práctica con base en la cantidad de participantes de cada país. De esta
manera se realizará la distribución del tiempo de práctica en base a las solicitudes de cada país.

7. PROGRAMA TENTATIVO DEL EVENTO
Lunes 25 de enero: Arribo de Participantes y Oficiales. Acreditación.
Prácticas No oficiales.
Martes 26 de enero: Arribo de Participantes y Oficiales. Acreditación.
Prácticas No oficiales.
Miércoles 27 de enero: Arribo de los Participantes y Oficiales. Acreditación.
Prácticas No Oficiales.
Reunión de Capitanes de Equipo.
Reunión de Jueces y Participantes.
Jueves 28 de enero: Ceremonia de Apertura.
1er. día del Evento.
Viernes 29 de enero: 2do. día del Evento.
Sábado 30 de enero: 3er. día del Evento.
Domingo 31 de enero: 4to. día del Evento (en caso de ser necesario).
Lunes 21 de marzo: Arribo de Participantes y Oficiales. Acreditación.
Prácticas No oficiales.
Martes 22 de marzo: Arribo de Participantes y Oficiales. Acreditación.
Prácticas No oficiales.
Miércoles 23 de marzo: Arribo de los Participantes y Oficiales. Acreditación.
Prácticas No Oficiales.
Reunión de Capitanes de Equipo.
Reunión de Jueces y Participantes.
Jueves 24 de marzo: Ceremonia de Apertura.
1er. día del Evento.
Viernes 25 de marzo: 2do. día del Evento.
Sábado 26 de marzo: 3er. día del Evento.
Domingo 27 de marzo: 4to. día del Evento (en caso de ser necesario).

Los horarios serán determinados de acuerdo con la cantidad de participantes en cada Categoría.
Adicionalmente, la Programación puede ser modificada por el Juez Jefe dependiendo de las
condiciones.

8. HOSPEDAJE
Aun no se ha formalizado cual será el Hotel Oficial del Evento.

9. LANCHA OFICIAL
Las embarcaciones que se utilizarán serán dos MALIBU WAKESETTER 22 MXZ.

10. INFORMACION GENERAL
10.1 VISA
Argentina no requiere Visa a los Ciudadanos de los países de Latino América excepto
Republica Dominicana. De todas maneras, por favor ingresar a la página web de la Dirección
Nacional de Migraciones.
Informes: www.migraciones.gov.ar/accesible/?tasas

10.2 MONEDA LOCAL
La Moneda local es el Peso Argentino. Visa, American Express y MasterCard son aceptadas
en casi todos los establecimientos. En caso de traer dinero en efectivo la organización podrá
asistirlos en la compra de pesos. No es necesario que lo hagan en el aeropuerto.

10.3 ALQUILER DE AUTOMOVILES – RENT A CAR
Las mayores empresas de alquiler de automóviles brindan sus servicios en Buenos Aires.

10.4 EL CLIMA
Parámetros climáticos promedio de Buenos Aires:

10.5 COMO LLEGAR AL LAGO

El predio cuenta con estacionamiento disponible.

10.6 TELEFONOS DE EMERGENCIA
Bomberos 100
Policía 911
Ambulancia 107
10.7 SUMINISTRO ELECTRICO Voltage 220 V
10.8 RESPONSABILIDADES
El organizador y la COLAEN no tienen responsabilidad alguna por pérdidas o daños en alguno de
los equipos o pertenencias de los competidores, jueces, oficiales, voluntarios u otra persona que
asista a algún evento oficial o no oficial de la competencia.
Los competidores deben poseer su propio seguro médico o de accidente y presentarlo antes de
asistir al Campeonato Latinoamericano.
El organizador no tiene responsabilidad alguna sobre accidentes del competidor participante del
Campeonato Latinoamericano. Si él o ella visitara un médico o fuera al hospital en Argentina los
costos correrían por pare del competidor. Por lo tanto si algún competidor necesitara cobertura,
debe proceder según su seguro médico.

11. WAKEBOARD ONCE (11) CATEGORIAS – WAKESKATE UNA (1) CATEGORIA
ATENCION: EDADES AL 31/12/2015
Under 9 unisex (promocional – solo si se inscriben 3 atletas de al menos 2 paises)
Wakeskate unisex (promocional – solo si se inscriben 3 atletas de al menos 2 países)
Under 14 niñas
Under 14 niños
Under 18 Juveniles Femenino
Under 18 Juveniles Masculino
Over 30 Masters Femenino
Over 30 Masters Masculino
Over 40 Veterans Femenino
Over 40 Veterans Masculino
Open Masculino
Open Masculino

11.1 EQUIPOS NACIONALES:
Un equipo estará compuesto por un máximo de 10 competidores, con un máximo de 2
competidores en la misma categoría. Aunque se promueve tener una participación mixta de
hombres y mujeres dentro de un equipo, no es obligatorio. Las Federaciones deben nominar a los
competidores integrantes de su Equipo representativo hasta las 8:00 pm, un día antes del primer
día del Evento. Después de esto todos los competidores que no estén incluidos en esa
nominación serán tenidos en cuenta como competidores individuales y no podrán sumar puntos
al Equipo. En el caso de un competidor lesionado, el Capitán del equipo puede sustituirlo pero
sólo dentro de la misma Categoría. Los reemplazos no están permitidos una vez que comience el
evento.

11.2 PARTICIPANTES INDIVIDUALES:
Los competidores que no son parte de un Equipo pueden competir como Individuales. La
inscripción de un competidor individual debe ser presentada a través de su respectiva
Federación. Las Federaciones decidirán los criterios para la inscripción de un competidor
individual. No hay ninguna restricción en el número de competidores que entran en los
Campeonatos Latinoamericanos de Wakeboard como Competidores individuales.

12. INTENCION DE PARTICIPACIÓN
Cada
Federación
debe
comunicar
oficialmente
al
Comité
Organizador
prosecretario@fadew.com.ar , a más tardar treinta (30) días antes del inicio programado de la
primera prueba del Campeonato Latinoamericano de Wakeboard, su intención de competir. Es
decir el 28 de diciembre de 2015. Es decir el 23 de febrero de 2016.
Cualquier Federación que no cumpla con este requisito no podrá competir hasta que paguen una
multa de USD200.00.- a la COLAEN.
Cada
Federación
debe
comunicar
oficialmente
al
Comité
Organizador
prosecretario@fadew.com.ar , a más tardar diez (10) días antes del inicio programado del primer
día del Campeonato Latinoamericano de Wakeboard los nombres de los Integrantes de sus
participantes nacionales, las Categorías de cada uno de ellos, su ranking. Cualquier Federación
que no cumpla con este requisito no podrá competir hasta que la Federación pague a la COLAEN
una multa de USD10.00 por cada día posterior de la fecha Límite de Inscripción y por cada rider
que no haya sido inscripto oficialmente.
13. JUECES y OFICIALES
Los jueces y oficiales serán anunciados en próximo boletín.

Por favor infórmennos cuanto antes sobre su participación y de necesitar ayuda siéntanse
libres de contactarnos!

ASUNTOS ORGANIZATIVOS
Walter Ditsch – walter@aghsa.com.ar

MAIL DE CONTACTO OFICIAL
Para inscripciones, pedidos etc.
Laura Peirano - prosecretario@fadew.com.ar

LOS ESPERAMOS A TODOS EN ARGENTINA!!
Saludos Cordiales,
FADEW.

