Morelos, a 10 de Octubre de 2017

CONVOCATORIA
2º Nacional de Cable Wakeboard 2017

Estimados esquiadores,
Acuaski, convoca a todos los atletas que disfrutan del Cable Wakeboard, a participar y
disfrutar del “2º Nacional de Cable Wakeboard 2017”, que se celebrará con el apoyo y bajo los
lineamientos de la Federación Mexicana de Esquí y Wakeboard, A.C. en el Club Acuaski, ubicado
en Tequesquitengo, Morelos, el día sábado 21 de octubre a las 8:00 hrs.
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".
FORMATO DE COMPETENCIA
El Torneo consiste de dos rondas, semi finales y finales, la calificación de semi finales se
utilizan únicamente 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 módulos 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 rider caiga durante su pasada se considerará como el
fin de esa pasada. El rider 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 módulos se tiene que aprovechar el espacio para hacer Air Tricks.
Se inicia en los Kickers y se da una vuelta entera aprovechando todos los módulos y los
espacios rectos con Air Tricks, hasta regresar para hacer un último salto en el kicker, y finalizar la
pasada.
NOTAS IMPORTANTES
El orden de salida estará disponible a partir de las 19:00 horas del viernes 20 de octubre,
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 Zayra Zárate (action_parkzayra@hotmail.com). El
costo de inscripción será de: $650
El pago de la inscripción se tendrá que hacer en EFECTIVO directo en Acuaski.

Paso 2
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 20 de octubre de 2017.
PROGRAMA TENTATIVO DEL TORNEO
El Torneo arrancará, puntualmente, a las 8:00 a.m. del sábado 21 de octubre y finalizará
ese mismo día.

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

Acuaski

