
Convocatoria #1
Tercera Parada Campeonato Nacional de Wakeboard 2019

La Federación Mexicana de Esquí y Wakeboard, A.C. convoca a la Tercera parada 
del Campeonato Nacional de Wakeboard 2019, que se llevará a cabo los días 20 
y 21 de septiembre de 2019, en el Club Bocapalma, Monterrey, Nvo. León.



Sede de la Competencia

BOCAPALMA CLUB DE SKI AC., Carretera Nacional Km.251.5 Centro
Santiago N.L. CP: 67300. https://www.bocapalma.com/

ViniendoViniendo de Monterrey, tomar la Carretera Nacional 
(Monterrey-Montemorelos). Pasar los Cavazos y continuar sobre la 
misma Autopista. Después de un paso a desnivel, pasando un 
Soriana de tu lado derecho, tomar el siguiente Retorno en “U” y de 
regreso salirse a la lateral, pasando un negocio de andamios y un 
terreno baldío; está la entrada a mano derecha.



Requisitos de participación

MUY IMPORTANTE

1) Estar al corriente con la cuota de afiliación de $1,800 (Mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) a 
la FEMEW para 2019, ya que la cuota de afiliación se cubre por el año calendario (Enero 1 a 
Diciembre 31).

2) Debes cubrir la CUOTA DE AFILIACIÓN a la FEMEW 2019 en la siguiente cuenta:

FEDERFEDERACIÓN MEXICANA DE ESQUÍ Y WAKEBOARD, A.C.
Suc. 3875 Cuenta: 0110727296 de BBVA Bancomer S.A.

CLABE interbancaria: 012320001107272961

3) Después de pagar la cuota de afiliación en la cuenta bancaria de la federación. Favor de 
enviar la confirmación del pago al correo otorres@femew.mx junto con los siguientes datos:

• Nombre completo
• Fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA)
•• Teléfono

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.

ElEl 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 y la IWWF tanto en Femenil como en 
Varonil.



Registro al torneo

Para poder participar en el Campeonato Nacional de Wakeboard 2019, es necesario estar al 
corriente con tu cuota de afiliación 2019.

Para registrarte en el torneo debes seguir los siguientes pasos:

1)1) Pagar la cuota de inscripción a la Tercera fecha del Campeonato Nacional de Wakeboard 
2019 de $1,500 (Mil quinientos pesos 00/100 M.N.) a más tardar el 13 de septiembre de 
2019, en la siguiente cuenta:

Asociación de Esquí Acuático y Wakeboard Nuevo León A.C.
Cuenta: 70130449466 de Banamex

Clabe interbancaria: 002580701304494663

2)2) Late fee. En caso de NO realizar el pago de inscripción al torneo a más tardar el 13 de 
septiembre de 2019, se cobrará una cuota de inscripción al torneo de $2,000 (Dos mil pesos 
00/100 M.N.)

3) Después de cubrir la cuota de inscripción, debes enviar el comprobante de pago al correo 
otorres@femew.mx junto con los siguientes datos:

• Nombre completo del atleta
• Fecha de nacimiento

ES IMPOES IMPORTANTE QUE REALICES LA CUOTA DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN
EN LA CUENTA QUE LE CORRESPONDE.

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

El cierre de 
inscripciones y 
cualquier 
cambio en el 
Orden de 
Salida del 
torneo será 18 
horas antes horas antes 
del inicio del 
mismo.



22VLX

Entrenamientos

Las pasadas de práctica se llevarán a cabo el viernes 20 de septiembre de 8:00 a 18:00 hrs. y se 
asignarán horarios a las categorias, los cuales se darán a conocer con un Comunicado de la 
FEMEW.
El costo de la pasada de práctica será de MXN$500 (ida y vuelta).
PPara apartar las pasadas de práctica favor de enviar el comprobante de pago a Omar Torres al 
correo otorres@femew.mx  

Se podrá reservar UNA pasadas de práctica por rider, para que todos los que se inscriban tengan 
la oportunidad de practicar mínimo una vez. La fecha límite para reservar su pasada será el viernes 
13 de septiembre. Para poder apartar tu pasada de práctica es INDISPENSABLE deposites el 
monto total de la misma, de lo contrario NO se te apartara la pasada.

DespuesDespues del 13 de septiembre, si quedan pasadas disponibles se darán a conocer para que puedan 
apartar una segunda pasada.

Para reservar las pasadas es necesario depositen el monto total de las mismas en la cuenta de 
Asociación de Esquí Acuático y Wakeboard Nuevo León A.C., NO se recibiran pagos en efectivo.

Programa Tentativo del Torneo

Sábado 21 de septiembre:
ElEl Torneo arrancará puntualmente a las 08:00 hrs. con la ronda de Semi finales, siguiendo los 
LCQ́s (si hay) y se terminan actividades con la ronda de Finales.

Nota: Estos horarios son aproximados y tentativos, están sujetos a cambios debido a 
condiciones técnicas, meteorológicas o de organización.



Drivers

Jorge Garizurieta - Internacional
Luis Monroy – Internacional

Scorer
Omar Torres – Internacional

Jueces

Jorge Garizurieta – Internacional Nivel 2
Eugenia De Armas – Internacional Nivel 2
Andoni Ramos – Nacional Nivel 2
Pablo Monroy – Nacional Nivel 2
Luis Monroy – Nacional Nivel 2
PPatricio González – Nacional Nivel 2

Juez jefe
Marcos Torres - Internacional Nivel 1

Jueces
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                           Ref: Tercer Nacional de Wakeboard  

Fecha: 19 al 23 de septiembre 2019  

      Bloqueo Abierto    

Gamma Rincón de Santiago   

      

Antuan Saade 

asaade@afsa.com.mx 

811 381 2808 

 

En nombre del Hotel Gamma Rincón de Santiago agradece su preferencia y se complace en enviarle las 

siguientes propuestas para su hospedaje: 

 

Habitaciones Estándar (Nivel 4) 
TARIFA PLAN EUROPEO: 

Habitación Sencilla:    $2,093.00   MN 

Habitación Doble:    $2,133.00    MN 

 

Habitaciones De Lujo (Nivel 1 y 2) 
TARIFA PLAN EUROPEO: 

Habitación Sencilla:    $2,688.00    MN 

Habitación Doble:    $3,728.00    MN 

 

Habitaciones Villas 
TARIFA PLAN EUROPEO: 

Habitación Sencilla:    $4,346.86    MN 

Habitación Doble:    $4,386.86    MN 

 

La tarifa anteriormente indicada es por noche. Incluye: impuestos (16% de IVA y 3% ISH), propina de 

botones y propina a camaristas, SIN DESAYUNO. 

 

Persona extra (mayor a 11 años) $416.50 MN 

Es a partir del 3er adulto en habitación, incluye impuestos (16% de IVA, 3% ISH) 

 

El paquete incluye: 

*Habitaciones Estándar 

*Uso de la alberca, gimnasio incluida a la tarifa. 

*Internet inalámbrico 

*Propinas a botones y camaristas 

 

Valores Agregados: 

*Acreditación de puntos apreciare 

* 1 habitación estándar en cortesía por cada 20 habitaciones pagadas por noche 
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Distribución de habitaciones 

 

Villas: 

10 dobles (2 camas matrimoniales) 

5 sencillas (1 cama King zise) 

 

Lujo: 

13 dobles (2 camas matrimoniales) 

13 sencillas (1 cama Queen) 

 

Estándar: 

22 dobles (2 camas matrimoniales) 

22 sencillas (1 cama Queen) 

 

Suite: 

2 Sencillas (1 cama Queen) 

*Nota: la tarifa especial no aplica para habitaciones Junior debido al stock con el que se cuenta 

 

Mucho agradeceremos nos informe si esta propuesta ha sido de su agrado, para proceder al bloqueo de 

espacio y elaborar el contrato correspondiente, después de esta fecha las condiciones de la cotización 

pueden ser renegociadas. Si por alguna razón el HOTEL recibe una solicitud de grupo en las mismas fechas 

de su evento le será notificado de inmediato, agradeciéndole que dentro de las próximas 24 horas nos dé 

una respuesta de la misma. 

 

Vigencia de cotización: 02 de agosto 2019 

 

Es nuestro mejor deseo que su grupo elija nuestro Hotel como su anfitrión, por lo cual solo me resta el reiterarme 

a sus órdenes para cualquier duda que Usted tenga sobre este particular. 

 

Cordialmente, 

Ana Carreño Pérez 

Gerente de Ventas 

Hotel Gamma Rincón de Santiago 

 

 




