Morelos a, 25 de Julio de 2017

CONVOCATORIA
2º Torneo Nacional 2017

Estimados esquiadores,
Acuaski, convoca a todos los atletas que disfrutan del esquí en su modalidad de Slalom y
Tricks y Salto, a participar y disfrutar del “2º Torneo Nacional 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, los días sábado 26 y domingo 27 de agosto 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".
El torneo constará de dos rondas en total, Semifinal y Final.
El torneo empezará a las 8:00 a.m.
Programa tentativo:
Sabado 26

Domingo 27

123-

1- Slalom (final)
2- Figuras (final)
3- Salto (final)

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

FORMA DE PAGO
Paso 1
Para inscribirse favor de contactar a Rodolfo Araiza ( raraiza@acuaski.com ). 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 directo en Acuaski.
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 Forma de Pago.
Fecha límite de inscripción 24 de agosto de 2017.
El Torneo contará con Jueces como:









Arturo Torres
Jorge Font
Arturo Torres Medina
Sergio Font
Sergio Arriola
Jaime Palomino
Paulino Fernández
José Antonio Pérez Priego

Se utilizará como lancha del Torneo:


Ski Nautique 196

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

Acuaski, El Canal

