Los clubes de esquí tendrán las siguientes obligaciones para realizar un torneo
nacional aprobado por la FEMEW:
1- Hacer la convocatoria y publicarla con el VoBo de la FEMEW.
a) La FEMEW se compromete a hacer uso de sus medios electrónicos y redes sociales
para la publicación conjunta de la convocatoria.
2- El ingreso por las inscripciones será para el club organizador.
3- El aval de la FEMEW para el Nacional tendrá un costo del 10% del ingreso de las
inscripciones recaudadas.
4- El costo de las inscripciones será propuesto por FEMEW:
Un evento
$2,000
Dos eventos $3,000
Tres eventos $4,000
Novatos
$1,000 por evento.

El club deberá de asegurar el panel de jueces necesarios para un torneo clase R:
a) 3 jueces para figuras panamericanos
b) 4 jueces para slalom panamericanos
c) 3 jueces para rampa panamericanos
d) 1 o 2 scorers.
e) 1 homologador

5- El club deberá garantizar la presencia de v1 ambulancia durante todo el evento.
6- El club debe tener medallas de 1, 2, 3 er lugar para cada evento, hombres y mujeres
en cada categoría. (Slalom, Figuras, Rampa y Overall) Las medallas serán
proporcionadas por la Federación con costo para el Club (costo propuesto $5 dllrs).
7- El club otorgará diplomas de participación para las categorías de infantil y novatos.

8- La FEMEW proporciona los equipos de medición, scoreo y videos.
9- Para la premiación del Campeón Nacional (promedio de los dos mejores torneos
nacionales) la FEMEW proporcionará los trofeos.

10- La FEMEW podrá proporcionar scorer y gente para montar los equipos de video y
medición con un costo para el club que implica el hospedaje de la gente necesaria,
comidas, desayuno y cena, así como, los gastos de traslado del personal que son
casetas de ida y vuelta y la gasolina ida y vuelta.
11- Los entrenamientos serán cobrados por el club y deberán de ser cuidando
primeramente a la gente que no pertenece al club y buscando que sean otorgados
proporcionalmente al número de eventos en que cada competidor este inscrito.
12- El pódium será proporcionado por el club.
13- La ceremonia de premiación será hecha por el club.
14- El orden de salida será establecido por necesidades de la organización y los
horarios de los eventos serán de acuerdo a las condiciones climatológicas
buscando las mejores condiciones para la categoría Open e infantiles.
15- Se hará una ronda eliminatoria el primer d ía y el segundo día la final.

