Jalisco, a 17 de Octubre de 2017

CONVOCATORIA #1
3er. Torneo Nacional de Esquí 2017

Estimados esquiadores,
Bocalaguna, convoca a todos los atletas que disfrutan del esquí en su modalidad de Slalom,
Tricks y Salto, a participar y disfrutar del “3er. Torneo Nacional de Esquí 2017”, que se celebrará con el
apoyo y bajo los lineamientos de la Federación Mexicana de Esquí y Wakeboard, A.C. en el Club
Bocalaguna, ubicado en Chapala, Jalisco, los días sábado 18 y domingo 19 de noviembre del presente
año.
SEDE DE LA COMPETENCIA
Bocalaguna (www.bocalaguna.com) Ubicado en Chapala Jalisco. Está situado
aproximadamente a 25 km al sur del aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Saliendo del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, tomar rumbo a Chapala. Al llegar a Chapala en el
primer semáforo dar vuelta en U y doblar a la derecha en la primera calle “Pepe Guisar” seguir por esa
calle hasta que termina y ahí doblar a la izquierda en la carretera Chapala – Mézclala hasta el km. 4.5 ahí
está situado el Club.
PROGRAMA TENTATIVO
El torneo constará de dos rondas en total, Semifinal y Final.
El torneo empezará a las 8:00 a.m.
Sábado 18
123-

Slalom (semifinal)
Figuras (semifinal)
Salto (semifinal)

Domingo 19
1234-

Figuras (final)
Slalom (final)
Salto (final)
Cena de clausura (Premiación Nacional 2017)

NOTAS IMPORTANTES
El orden de salida estará disponible a partir de las 19:00 horas del viernes 17 de noviembre, 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.

INSCRIPCIONES
Paso 1
Para inscribirse favor de contactar a Álvaro Lamadrid al correo (alvarolamadrid1@gmail.com) o
al Cel. (33) 3570 6718. El costo de inscripción será de:
1 evento: $2,000.00
2 eventos: $3,000.00
3 eventos: $4,000.00
Novatos: $1,000.00 por evento
El pago de la inscripción se tendrá que hacer en efectivo en Bocalaguna, o a la siguiente
cuenta:
SANTANDER
Alvaro Lamadrid Hernandez
Cuenta: 6055 8813 41-1
CLABE: 0143 2060 5588 1341 16
Nota Importante: Favor de enviar el comprobante del depósito a Álvaro Lamadrid al correo
alvarolamadrid1@gmail.com o por WhatsApp al (33) 3570 6718 con las siguientes referencias para
registrarlos en el torneo: Nombre(s) participante(s) y Número de eventos por participante.
Paso 2
Por las características del torneo, que será, Clase R, es importante estén afiliados a la
Federación Mexicana de Esquí y Wakeboard (FEMEW), DE LO CONTRARIO NO PODRÁN PARTICIPAR. Los
invitamos a afiliarse, la cuota de afiliación es de MNX$1,500 y lo pueden hacer, al inicio del torneo o a la
cuenta de la Federación.

Debido al cambio de administración de la FEMEW, la cuenta para
realizar el pago de la AFILIACIÓN es la siguiente:
FEDERACIÓN MEXICANA DE ESQUÍ Y WAKEBOARD, A.C.
Suc. 3875 Cuenta: 0110727296 de BBVA Bancomer S.A.
CLABE interbancaria: 012320001107272961
NOTA: Los pagos de inscripción y Afiliación son INDEPENDIENTES. Favor de leer bien el paso 1
y 2 de Inscripciones.
Fecha límite de inscripción 17 de noviembre de 2017.

ENTRENAMIENTOS
Será posible entrenar en la sede, a un costo determinado por Bocalaguna. Para reservar, favor
de mandar un e-mail a alvarolamadrid1@gmail.com.
A partir de las 13:00 horas del viernes 17; los visitantes de otros clubes tendrán preferencia en
las reservaciones para entrenamientos.
JUECES
El Torneo contará con Jueces como:







Juez Jefe - Gordon Hall
Carlos Lamadrid H.
Jorge Font
Sergio Font
Alvaro Lamadrid
Homologador - James Thompson

LANCHA
Se utilizará como lancha del Torneo:


Nautique 200

NOTA IMPORTANTE
El domingo 19 se llevara a cabo una Cena de Clausura, donde se realizará la premiación para
los atletas ganadores del “Campeonato Nacional de Esquí 2017”. Esta cena NO está incluida en la
inscripción al torneo. Más detalles en la convocatoria #2.

Esperamos contar con su asistencia y llevar a cabo un gran torneo.

Bocalaguna

