CONVOCATORIA
PRIMER PARADA CAMPEONATO NACIONAL DE
CABLE WAKEBOARD 2017
La Federación Mexicana de Esquí y Wakeboard, A.C., convoca a la Primer Parada del Campeonato Nacional de
Cable Wakeboard 2017 que se llevará a cabo el día 2 de Abril de 2017, en el Club Acuaski, Tequesquitengo.
Las inscripciones se cerrarán el sábado 1 de abril 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".

MUY IMPORTANTE
CONADE ha solicitado que a partir de 2015 todas 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.

Requisitos de participación:
1)

2)
3)

4)

Estar al corriente con la cuota de afiliación de $1,500 (Mil cien pesos 00/100 M.N.) a la FEMEW para 2017, ya
que la cuota de afiliación se cubre por el año calendario. Ingresar tus datos en: http://femew.mx/zonaafiliados/.
Si ya estas afiliado puedes acceder al área de Tienda Virtual en: http://femew.mx/tienda-oficial/ y pagar la
cuota de afiliación desde ahí. Favor de enviar la confirmación del pago al e-mail otorres@femew.mx
Registrarte en el torneo dentro de http://femew.mx/tienda-oficial/, cubriendo una cuota de $600.00
(Seiscientos pesos 00/100 M.N.) para tu inscripción al Torneo. Favor de enviar la confirmación del pago al email otorres@femew.mx
Puedes cubrir la cuota en la página de la Federación o a la siguiente cuenta:
FEDERACIÓN MEXICANA DE ESQUÍ Y WAKEBOARD, A.C.
Suc. 7003 Cuenta: 1611219 de BANAMEX
Clabe interbancaria: 002180700316112198

5) Enviar la ficha de depósito, junto con el nombre, categoría y eventos en los que participarán, al e-mail
otorres@femew.mx, si efectúas transferencia electrónica por favor indica, únicamente en la referencia de tu
banco, el nombre del participante. Favor de NO escribir en el concepto, texto como: “inscripción a torneo”

Entrenamientos
Será posible entrenar en la sede, al costo que Acuaski determine.

Reglas de Competencia
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.
Existirán todas las categorías aprobadas por la FEMEW tanto en Femenil como en Varonil y adicionalmente existe la
categoría de Novatos, en esta categoría el participante tiene una caída extra en cada ronda. Si el participante hace
algún invertido o giro, no es considerado novato.

Formato de Competencia
El Torneo consiste de dos rondas, semi finales y finales, la calificación de semi finales se utilizan unicamente para
determinar el orden de salida de finales. Quien no se presente a semi finales, pierde su derecho a participar en las
finales. Las calificaciones que se tomaran en cuenta para Podio serán únicamente las de ronda final.
Cada ronda consiste en una vuelta al cable ejecutando el tipo de trucos que se requieren en cada área, es decir, en
obstáculos o en las áreas libres, trucos de aire (Air Tricks) que se llevan a cabo con el apoyo de la tensión del cable.
No se podrá realizar ningún truco con la ayuda de la aceleración brindada por las poleas de los postes.
La pasada comenzará en las rampas, se dará una vuelta completa y terminara pasando nuevamente por las rampas.
En caso que el raider caiga durante su pasada se considerará como el fin de esa pasada. El raider deberá nadar a la
orilla y despejar la zona para el siguiente competidor. Para los novatos (aquellos quienes no hacen giros de aire o
invertidos) cuentan con una caída extra en la ronda semifinal, esto quiere decir, que si en su pasada el rider se cae,
de igual manera deberá nadar a la orilla y despejar la zona para el siguiente competidor y cuando los demás riders
finalicen la ronda podrán realizar su oportunidad extra de novato.

Lo que los jueces buscan es que la pasada en el cable sea fluida; cada rider debe tratar de hacer trucos de switch y
girar en las 2 direcciones, uno de los aspectos más importantes son los “Air Tricks”; donde no hay un obstáculo se
tiene que aprovechar el espacio para hacer Air Tricks.
Se inicia en los Kickers y se da una vuelta entera aprovechando todos los obstáculos y los espacios rectos con Air
Tricks, hasta regresar para hacer un último salto en el kicker, y finalizar la pasada.

Programa Tentativo del Torneo
El Torneo arrancará, puntualmente, a las 9:00 a.m. del domingo 2 de abril y finalizará ese mismo día.
El orden de salida estará disponible a partir de las 19:00 horas del sábado 1 de abril, 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. Sólo las horas de inicio de cada día son fijas.

