CONVOCATORIA
PRIMERA ETAPA CAMPEONATO NACIONAL DE ESQUÍ 2017
La Federación Mexicana de Esquí y Wakeboard, A.C., convoca a la Primera Etapa del Campeonato Nacional de Esquí
Acuático 2017 que se llevará a cabo los días 13 y 14 de Mayo de 2017, en el Club Urban Wake, Querétaro.
Las inscripciones se cerrarán el viernes 12 de mayo a las 12:00 p.m.

Sede de la Competencia
Urban Wake (http://urbanwake.com.mx) Carretera Estatal 500, Carr. Coyotillos-Chichimequillas Km.7, El Marqués,
Querétaro, Qro.

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 $1,500 (Mil quinientos 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/.
2) 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
3) Una vez habiendo cubierto tu cuota de afiliación 2017 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.)
5) 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
6) 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”
El pago se realiza en línea únicamente.

Entrenamientos
Será posible entrenar en la sede, al costo que determine el Club Urban Wake. Para reservar, favor de comunicarse
con Rodrigo Fernández al Cel. (442) 179 7898 o enviar un e-mail a rodrigofs19@hotmail.com

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
Skinautique 200, modelo 2014.

Programa Tentativo del Torneo
El Torneo arrancará a las 8:00 a.m. del sábado 13 de mayo. Para el domingo 14, el Torneo arrancará, igualmente, a
las 8:00 a.m.

Día

Etapa

Sábado
Sábado

Semi finales
Semi finales

Sábado

Finales

Sábado

Finales

Domingo

Finales

Domingo
Domingo

Semi finales
y Finales
Premiación

Evento
Slalom
Figuras
Slalom
Senior y Open
Figuras
Slalom
Categorías
restantes
Salto

NOTAS IMPORTANTES
El orden de salida estará disponible a partir de las 19:00 horas del viernes 12 de mayo, 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.

