CONVOCATORIA #1
CUARTA PARADA CAMPEONATO NACIONAL DE WAKEBOARD 2018
La Federación Mexicana de Esquí y Wakeboard, A.C. convocan a la cuarta parada del Campeonato Nacional de
Wakeboard 2018, que se llevará a cabo los días 26 y 27 de octubre de 2018, en el Club Bocalaguna, en Chapala,
Jalisco.
Las inscripciones se cerrarán el martes 23 de octubre a las 12:00 hrs.

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.

Registro al torneo
Para participar en la tercera fecha del Campeonato Nacional de Wakeboard 2018, es necesario registrarse enviando
al correo otorres@femew.mx los siguientes datos:





Nombre completo
Fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA)
Teléfono
Comprobante de CUOTA DE AFILIACIÓN 2018, depositar en la siguiente cuenta:
FEDERACIÓN MEXICANA DE ESQUÍ Y WAKEBOARD, A.C.
Suc. 3875 Cuenta: 0110727296 de BBVA Bancomer S.A.
CLABE interbancaria: 012320001107272961



Comprobante de PAGO INSCRIPCIÓN AL TORNEO, depositar en la siguiente cuenta, a más tardar el día
martes 23 de octubre:
Alvaro Lamadrid Hernandez
Cuenta: 6055 8813 41-1
Clabe: 0143 2060 5588 1341 16

ES IMPORTANTE QUE REALICES LA CUOTA DE AFILIACIÓN E
INSCRIPCIÓN EN LA CUENTA QUE LE CORRESPONDE.
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
2018, ya que la cuota de afiliación se cubre por el año calendario (Enero 1 a Diciembre 31). Enviar los
siguientes datos para afiliarte al correo otorres@femew.mx:
Nombre completo
Fecha de nacimiento
CURP
Dirección
Teléfono
Mail
Disciplina que practica (Slalom, Figuras, Salto, Wakeboard lancha o Cable Wakeboard)

2)

Si ya ingresaste tus datos, paga la cuota de afiliación en la cuenta bancaria de la federación. Favor de enviar
la confirmación del pago al correo otorres@femew.mx

3)

Debes cubrir la CUOTA DE AFILIACIÓN a la FEMEW 2018 en la siguiente cuenta:
FEDERACIÓN MEXICANA DE ESQUÍ Y WAKEBOARD, A.C.
Suc. 3875 Cuenta: 0110727296 de BBVA Bancomer S.A.
CLABE interbancaria: 012320001107272961

4)

Una vez cubierta tu cuota de afiliación 2018 podrás registrarte a los torneos, cubriendo una cuota de
$1,500.00 (Mil quinientos pesos 00/100 M.N.) para tu inscripción al Torneo. Favor de enviar la confirmación
del pago al e-mail otorres@femew.mx

5)

Debes cubrir la CUOTA DE INSCRIPCIÓN, depositar en la siguiente cuenta, a más tardar el día martes 23 de
octubre:
Alvaro Lamadrid Hernandez
Cuenta: 6055 8813 41-1
Clabe: 0143 2060 5588 1341 16

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 en la referencia de tu banco, el
nombre del participante.

A partir del 01 de enero de 2018, solo se reconocerán las cuotas hechas a las cuentas
antes mencionadas y por los conceptos correspondientes.

Reglas y Formato de Competencia
A partir del 2017, 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 se presente a semi finales, pierde su derecho a participar en las finales.
Existirán todas las categorías aprobadas por la FEMEW tanto en Femenil como en Varonil y adicionalmente existe la
categoría de Novatos.
Puedes consultar el reglamento del Campeonato Nacional de Wakeboard 2018 en el siguiente link:
http://femew.mx/pagina-de-ejemplo/reglamentos/

Lancha
Malibu MZ22

Programa Tentativo del Torneo
El Torneo arrancará, puntualmente, a las 8:00 a.m. del sábado 27 de octubre y finalizará ese mismo día.
El programa dependerá del número de riders que se inscriban.
El orden de salida estará disponible a partir de las 19:00 horas del jueves 25 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.

