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I.- CATEGORÍAS
1.

SUB 9 VARONES.

2.

SUB 9 DAMAS.

3.

SUB 13 VARONES.

4.

SUB 13 DAMAS.

5.

SUB 17 VARONES.

6.

SUB 17 DAMAS.

7.

OPEN VARONES.

8.

OPEN DAMAS.

9.

SENIOR VARONES. (A)

10.

SENIOR DAMAS.

11.

SENIOR VARONES. (B)

12.

SENIOR DAMAS.

13.

1ra. CATEGORÍA VARONES.

14.

1ra. CATEGORÍA DAMAS.

15.

AMATEUR VARONES.

16.

AMATEUR DAMAS.

(A)

(B)
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1.-

SUB 9 VARONES.

A)

Edad
La edad máxima de un esquiador participante es de 9 años
cumplidos al día antes de cualquier Torneo de la
temporada.

B)

Evento:

Slalom

b.1. Velocidad mínimo de inicio: LIBRE
b.2 Velocidad máxima
: 49 kms.
b.3 Overall
: Puntaje del esquiador x 1.000
=========================
Mejor puntaje

b.4 Para el Overall se contabilizarán las boyas desde los 37 Km.

C)
c.1

Evento: Figura
Overall

: Puntaje del esquiador X1.000
: =========================
Mejor puntaje

NOTA:

Para el overall se requiere obtener más de cero puntos en cada
una de las disciplinas (ejemplo: ¼ boya a 37 kms, 20 puntos de
figura) y participar mínimo en dos disciplinas. Se publicarán
sólo las marcas de figuras como categoría Juvenil (ranking list).
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2.-

SUB 9 DAMAS.

A)

Edad
La edad máxima de un esquiador participante es de 9 años
cumplidos al día antes de cualquier Torneo de la
temporada.

B)

Evento: Slalom

b.1. Velocidad mínimo de inicio: LIBRE
b.2 Velocidad máxima
: 46 kms.
b.3 Overall
: Puntaje del esquiador x 1.000
=========================
Mejor puntaje

b.4 Para el Overall se contabilizarán las boyas desde los 34 Km.

C)
c.1

Evento: Figura
Overall

: Puntaje del esquiador X1.000
: =========================
Mejor puntaje

NOTA:

Para el overall se requiere obtener más de cero puntos en cada
una de las disciplinas (ejemplo: ¼ boya a 34 kms, 20 puntos de
figura) y participar mínimo en dos disciplinas. Se publicarán
sólo las marcas de figuras como categoría Juvenil (ranking list).
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3.-

SUB 13 VARONES.

A)

Edad
La edad máxima de un esquiador participante es de 13
años cumplidos al día antes de cualquier Torneo de la
temporada.

B)

Evento: Slalom

b.1
b.2
b.3

Velocidad mínimo de inicio: LIBRE
Velocidad máxima
: 55 kms.
Overall
: Puntaje del esquiador x 1.000
=========================
Mejor puntaje

b.4 Para el Overall se contabilizarán las boyas desde los 40 Km.
C)

Evento: Salto

C.1
C.2
C.3

Velocidad máxima:
Altura Rampa
:
Overall
:

D)
d.1

Evento: Figura
Overall

45 kms.
1.50 mts.
Puntaje del esquiador - 13 x 1.000
=============================
Mejor puntaje - 13

: Puntaje del esquiador X1.000
: =========================
Mejor puntaje

NOTA:
Para el overall se requiere obtener más de cero puntos en cada
una de las disciplinas (ejemplo: ¼ boya a 40 kms, 20 puntos de
figura y 13,10 mts en salto) y participar mínimo en dos
disciplinas. Se publicarán sólo las marcas de figuras como
categoría Juvenil (ranking list).
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4.-

SUB 13 DAMAS.

A)

Edad
La edad máxima de un esquiador participante es de 13
años cumplidos al día antes de cualquier Torneo de la
temporada.

B)

Evento:

Slalom

b.1. Velocidad mínimo de inicio: LIBRE
b.2 Velocidad máxima
: 52 kms.
b.3 Overall
: Puntaje del esquiador x 1.000
=========================
Mejor puntaje
b.4 Para el Overall se contabilizarán las boyas desde los 37 Km.

C)

Evento:

Salto

C.1
C.2
C.3

Velocidad máxima:
Altura Rampa
:
Overall
:

45 kms.
1.50 mts.
Puntaje del esquiador - 11 x 1.000
=============================
Mejor puntaje - 11

D)
d.1

Evento: Figura
Overall

Puntaje del esquiador X1.000
=========================
Mejor puntaje

:
:

NOTA:

Para el overall se requiere obtener más de cero puntos en cada
una de las disciplinas (ejemplo: ¼ boya a 37 kms, 20 puntos de
figura y 11,10 mts. en salto) y participar mínimo en dos
categorías. Se publicarán sólo las marcas de figuras como
categoría Juvenil (ranking list).

6

5.-

SUB 17 VARONES.

A)

Edad
La edad máxima de un esquiador participante es de 17
años cumplidos el día antes de cualquier Torneo de la
temporada.

B)

Evento:

Slalom

b.1
b.2
b.3

Velocidad mínima de inicio: 46 kms.
Velocidad máxima
: 58 kms.
Overall
: Puntaje del esquiador x1.000
========================
Mejor puntaje

b.4 Para el Overall se contabilizarán las boyas desde los 46 Km.
C)

Evento:

Salto

C.1
C.2
C.3

Velocidad máxima
: 51 kms.
Altura Rampa
: 1.50 u 1.65 mts.
Un esquiador podrá optar por la altura de 1.65 metros de la
rampa siempre y cuando tenga un salto homologado en un
torneo de 38 metros o más

C.4

Overall

D)
d.1

Evento: Figura : Puntaje del esquiador X1.000
Overall
: =========================
Mejor puntaje

: Puntaje del esquiador - 20 x 1.000
=============================
Mejor puntaje - 20

NOTA

Para el overall se requiere obtener más de cero puntos en cada
una de las disciplinas (ejemplo: ¼ boya a 46 kms, 20 puntos de
figura y 20,10 mts en salto) y participar mínimo en dos
disciplinas. Para esta categoría se publicarán los resultados
hasta los 16 años cumplidos al 31 de diciembre del año al
primer torneo (ranking list).
7

6.-

SUB 17 DAMAS.

A)

Edad
La edad máxima de un esquiador participante es de 17
años cumplidos al día antes de cualquier Torneo de la
temporada.

B)

Evento:

Slalom

b.1
b.2
b.3

Velocidad mínima de inicio: 43 kms.
Velocidad máxima
: 55 kms.
Overall
: Puntaje del esquiador x1.000
========================
Mejor puntaje

b.4 Para el Overall se contabilizarán las boyas desde los 43 Km.
C)

Evento:

Salto

C.1
C.2
C.3

Velocidad máxima
: 51 kms.
Altura Rampa
: 1.50 mts.
Un esquiador podrá optar por la altura de 1.65 metros de la
rampa siempre y cuando tenga un salto homologado en un
torneo de 38 metros o más

C.4

Overall

D)
d.1

Evento: Figura : Puntaje del esquiador X1.000
Overall
: =========================
Mejor puntaje

: Puntaje del esquiador - 13 x 1.000
=============================
Mejor puntaje - 13

NOTA:

Para el overall se requiere obtener más de cero puntos en cada
una de las disciplinas (ejemplo: ¼ boya a 43 kms, 20 puntos de
figura y 13,10 mts en salto) y participar mínimo en dos
disciplinas. Para esta categoría se publicarán los resultados
hasta los 16 años cumplidos al 31 de diciembre del año al
primer torneo (ranking list).
8

7. -

OPEN VARONES.

A)

Requisitos para poder competir: Poseer las siguientes
marcas en torneos.

a.1
a.2
a.3
a.4

Slalom
: 6@58kms 16mts o 6@55kms 14mts. (Senior)
Figuras : 4.000 puntos.
Salto
: 40 metros.
El esquiador que posea cualquiera de las marcas exigidas
podrá competir en los tres eventos.

B)

Evento:

Slalom

b.1. Velocidad mínima de inicio: 52 kms.
b.2 Velocidad máxima
: 58 kms.
b.3 Overall
: Puntaje del esquiador x1.000
========================
Mejor puntaje
b.4 Para el Overall se contabilizarán las boyas desde los 52 Km.
C)

Evento:

Salto

C.1
C.2
C.3

Velocidad máxima : 57 kms.
Altura Rampa
: 1.65 u 1.80 mts.
Overall
: Puntaje del esquiador - 25 x 1.000
=============================
Mejor puntaje - 25

D)

Evento:

d.1

Overall

Figuras
: Puntaje del esquiador X1.000
=========================
Mejor puntaje

NOTA:

Para el overall se requiere obtener más de cero puntos en
cada una de las disciplinas (ejemplo: ¼ boya a 52 kms, 20
puntos de figura y 25,10 mts en salto) y participar mínimo
disciplinas.
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8.-

OPEN DAMAS.

A)

Requisitos para poder competir: Poseer las siguientes
marcas en torneos

a.1
a.2
a.3
a.4

Slalom
: 6 @ 55kms 16mts o 6 @ 55 Kms 14 mts. (Senior)
Figuras : 3.000 puntos.
Salto
: 30 metros.
El esquiador que posea cualquiera de las marcas exigidas
Podrá competir en los tres eventos.

B)

Evento:

b.1
b.2
b.3

Velocidad mínima de inicio: 49 kms.
Velocidad máxima
: 55 kms.
Overall
: Puntaje del esquiador x 1.000
=========================
Mejor puntaje

Slalom

b.4 Para el Overall se contabilizarán las boyas desde los 49 Km.
C)

Evento:

Salto

C.1
C.2
C.3

Velocidad máxima
Altura Rampa
Overall

D)

Evento:

d.1

Overall

: 54 kms.
: 1.50 u 1.65 metros.
: Puntaje del esquiador - 17 x 1.000
=============================
Mejor puntaje - 17

Figuras
: Puntaje del esquiador x 1.000
===========================
Mejor puntaje

NOTA:

Para el overall se requiere obtener más de cero puntos en cada
una de las disciplinas (ejemplo: ¼ boya a 49 kms, 20 puntos de
figura y 17,10 metros en salto) y participar mínimo en dos
disciplinas.
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9.-

SENIOR VARONES (A).

A)

Edad.
La edad mínima de un esquiador participante es de 35 años
cumplidos al día antes de cualquier Torneo de la
Temporada.

B)

Evento:

Slalom

b.1. Velocidad mínima de inicio: 43 kms.
b.2 Velocidad máxima
: 55 kms.
b.3 Overall
: Puntaje del esquiador x 1.000
=========================
Mejor puntaje
b.4 Para el Overall se contabilizarán las boyas desde los 43 Km.
C)

Evento:

Salto

C.1
C.2
C.3

Velocidad máxima
Altura Rampa
Overall

D)

Evento:

d.1

Overall

: 51 kms.
: 1.50 u 1.65 mts.
: Puntaje del esquiador - 20 x 1.000
=============================
Mejor puntaje - 20

Figuras
: Puntaje del esquiador x 1.000
==========================
Mejor puntaje

NOTA:

Para el overall se requiere obtener más de cero puntos en cada
una de las disciplinas (ejemplo: ¼ boya a 43 kms, 20 puntos de
figura y 20,10 metros en salto) y participar mínimo en dos
disciplinas.
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10.- SENIOR DAMAS (A).
A)

Edad
La edad mínima de cualquier esquiador participante es de
35 años cumplidos al día antes de cualquier Torneo de la
temporada.

B)

Evento:

Slalom

b.1. Velocidad mínima de inicio: 43 kms.
b.2 Velocidad máxima
: 55 kms.
b.3 Overall
: Puntaje del esquiador x 1.000
=========================
Mejor puntaje
b.4 Para el Overall se contabilizarán las boyas desde los 43 Km.

C)

Evento:

Salto

C.1
C.2
C.3

Velocidad máxima
Altura Rampa
Overall

D)

Evento:

d.1

Overall

: 51 kms.
: 1.50 mts.
: Puntaje del esquiador - 13 x 1.000
=============================
Mejor puntaje - 13

Figuras
: Puntaje del esquiador x 1.000
=========================
Mejor puntaje

NOTA:

Para el overall se requiere obtener más de cero puntos en cada
una de las disciplinas (ejemplo: ¼ boya a 43 kms, 20 puntos de
figura y 13,10 metros en salto) y participar mínimo en dos
disciplinas.
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11.- SENIORVARONES (B).
A)

Edad
La edad mínima de un esquiador participante es de 45 años
cumplidos al día antes de cualquier Torneo de la
temporada.

B)

Evento:

Slalom

b.1. Velocidad mínima de inicio: 43 kms.
b.2 Velocidad máxima
: 55 kms.
b.3 Overall
: Puntaje del esquiador x 1.000
=========================
Mejor puntaje
b.4 Para el Overall se contabilizarán las boyas desde los 43 Km.

C)

Evento:

Salto

C.1
C.2
C.3

Velocidad máxima
Altura Rampa
Overall

D)

Evento:

d.1

Overall

: 54 kms.
: 1.50 u 1.65 mts
: Puntaje del esquiador - 20 x 1.000
=============================
Mejor puntaje - 20

Figuras
: Puntaje del esquiador x 1.000
=========================
Mejor puntaje

NOTA:

Para el overall se requiere obtener más de cero puntos en cada
una de las disciplinas (ejemplo: ¼ boya a 43 kms, 20 puntos de
figura y 20,10 metros en salto) y participar mínimo en dos
disciplinas.
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12.- SENIOR DAMAS (B).
A)

Edad
La edad mínima de un esquiador participante es de 45 años
cumplidos al día antes de cualquier Torneo de la
temporada.

B)

Evento:

Slalom

b.1. Velocidad mínima de inicio: 43 kms.
b.2 Velocidad máxima
: 55 kms.
b.3 Overall
: Puntaje del esquiador x 1.000
=========================
Mejor puntaje
b.4 Para el Overall se contabilizarán las boyas desde los 43 Km.

C)

Evento:

Salto

C.1
C.2
C.3

Velocidad máxima
Altura Rampa
Overall

D)

Evento:

d.1

Overall

: 54 kms.
: 1.50 mts.
: Puntaje del esquiador - 13 x 1.000
=============================
Mejor puntaje - 13

Figuras
: Puntaje del esquiador x 1.000
==========================
Mejor puntaje

NOTA:

Para obtener overall se requiere obtener más de cero puntos en
cada una de las disciplinas (ejemplo: ¼ boya a 43 kms, 20
puntos de figura y 13,10 metros en salto) y participar mínimo
en dos disciplinas.
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13.- PRIMERA CATEGORIA VARONES.
A)

Requisitos para poder competir: No ser Infantil /Juvenil u
Senior.

B)

Evento: Slalom

b.1. Velocidad mínima de inicio: 46 kms.
b.2 Velocidad máxima
: 58 kms.
b.3 Overall
: Puntaje del esquiador x 1.000
=========================
Mejor puntaje
b.4 Para el Overall se contabilizarán las boyas desde los 46 Km.

C.

Evento:

Salto

C.1
C.2
C.3

Velocidad máxima
Altura Rampa
Overall

D)

Evento:

d.1

Overall

: 51 kms.
: 1.50 mts.
: Puntaje del esquiador - 17 x 1.000
=============================
Mejor puntaje - 17

Figuras
: Puntaje del esquiador x 1.000
=========================
Mejor puntaje

NOTA:

Para el overall se requiere obtener más de cero puntos en cada
una de las disciplinas (ejemplo: ¼ boya a 46 kms, 20 puntos de
figura y 17,10 metros en salto) y participar mínimo en dos
disciplinas.
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14.- PRIMERA CATEGORIA DAMAS.
A)

Requisitos para poder competir: No ser Infantil /Juvenil u
Senior

B)

Evento: Slalom

b.1. Velocidad mínima de inicio: 43 kms.
b.2 Velocidad máxima
: 55 kms.
b.3 Overall
: Puntaje del esquiador x 1.000
=========================
Mejor puntaje
b.4 Para el Overall se contabilizarán las boyas desde los 43 Km.

C.

Evento:

Salto

C.1
C.2
C.3

Velocidad máxima
Altura Rampa
Overall

D)

Evento:

d.1

Overall

: 51 kms.
: 1.50 mts.
: Puntaje del esquiador - 17 x 1.000
=============================
Mejor puntaje - 17

Figuras
: Puntaje del esquiador x 1.000
=========================
Mejor puntaje

NOTA:

Para obtener overall se requiere obtener más de cero puntos en
cada una de las disciplinas (ejemplo: ¼ boya a 43 kms, 20
puntos de figura y 17,10 metros en salto) y participar mínimo
en dos disciplinas.
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15.- AMATEUR VARONES.

A)

Requisitos para poder competir: No haber hecho en torneo
más de 6 @ 55kms en Slalom, 1500 puntos en Figuras y
17 metros en Salto.

B)

Evento: Slalom

b.1. Velocidad mínima de inicio: LIBRE
b.2 Velocidad máxima
: 55 kms.

C)

Evento:

Salto

C.1
C.2

Velocidad máxima: 51 kms.
Altura Rampa
: 1.50 mts.

D)

Evento:

Figuras

NOTA:

Se les dará dos oportunidades de salida. No será necesario
entrar por gate de entrada pero si de salida, de no pasar en la
primera pista tendrá derecho a repetición. (Solo en slalom)
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16.- AMATEUR DAMAS

A)

Requisitos para poder competir: No haber hecho en torneo
más de 6 @ 52kms en Slalom, 1000 puntos en Figuras y 17
metros en Salto.

B)

Evento: Slalom

b.1. Velocidad mínima de inicio: LIBRE
b.2 Velocidad máxima
: 52 kms.

C)

Evento:

Salto

C.1
C.2

Velocidad máxima: 51 kms.
Altura Rampa
: 1.50 mts.

D)

Evento:

Figuras

NOTA:

Se les dará dos oportunidades de salida. No será necesario
entrar por gate de entrada pero si de salida, de no pasar en la
primera pista tendrá derecho a repetición. (Solo en slalom)
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II

CAMPEONATOS DE LA TEMPORADA.

Los campeonatos serán publicados un mes antes del
comienzo del 1er Torneo de la temporada, en la página
web de la Federación de Esquí Náutico de Chile:
www.esquinautico.cl

III REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LOS EVENTOS
Tarjeta de Certificación
Para poder participar en un torneo se requiere cumplir
marcas “mínimas”, las que serán certificadas por la
Comisión Técnica para dicho objetivo.
Se les hará una Ronda de Clasificación o Examen de
Clasificación.
La clasificación se realizará generalmente en el lugar de
la competencia un día antes.
Esta medida tiene como finalidad, que el esquiador
demuestre estar en conocimiento del reglamento y los
requisitos básicos que le permitan competir.

IV CLASIFICACIÓN DEL EQUIPO PARA LOS TORNEOS
INTERNACIONALES

Dicha clasificación será publicada en la página de la
Federación de Esquí Náutico de Chile:

www.esquinautico.cl
19

V JUECES Y AUXILIARES

En cada torneo clase L o R será obligación contar con
los siguientes jueces:
1.- Para todos los eventos habrá un Juez General clase
“A” Panamericano, un Juez de Cómputos, un Juez de
Largada y un Juez de Score.
2.-

Slalom:
a) Un Juez de Lancha.
b) Dos Jueces de Puerta y de bollas.
c) Un Chofer de Lancha.

Los Jueces deberán ser al menos clase “A” Chilenos
reconocidos por la Federación.
3.-

Figuras:
a)
b)
c)
d)
e)

Un Chofer de Lancha.
Un Juez de Lancha.
Un Juez Cronometrador de tiempo.
Tres Jueces homologadores de figuras.
Un Juez Auxiliar de Tiempo.

Los Jueces deberán ser al menos clase “A” Chilenos
reconocidos por la Federación.
4.-

Salto:
a)
b)
c)
d)

Un Chofer de Lancha.
Un Juez de Lancha.
Dos Jueces de medición de saltos.
Dos Jueces de tierra.

Los Jueces deberán ser al menos clase “A” Chilenos
reconocidos por la Federación.
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(Para ser reconocido como juez clase “A” Chileno debe
haber realizado el curso de jueces que imparte la
Federación Chilena de Esquí Náutico)
5.- Todos los torneos deben contar a lo menos con seis
equipos transmisores.

VI REGLAMENTOS GENERALES

1.- Uso de Petos:
Todo esquiador tendrá la obligación de ponerse el peto
cuando esté participando del torneo, siempre y cuando
la Federación de Esquí Náutico de Chile sea auspiciado
por una firma comercial. Si el esquiador, rehúsa usarlo
deberá pagar una multa de US 100 equivalente a moneda
nacional.
2.- Televisión:
El Juez podrá designar al conductor de la lancha como
Juez de lancha, en caso que una cámara de Televisión
sea operada desde ésta.
El conductor será designado como Juez de Lancha
cuando el video oficial se tome desde esta.
Para participar en dos categorías, cualquier esquiador
que cumpla con las marcas exigidas para la categoría
Open, podrá participar en su categoría y en Open en los
tres eventos.
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3.- Velocidades y Distancias:
a) Todas las velocidades serán en kilómetros.
b) Todas las distancias serán en metros.
c) Conversión de velocidades:

16 millas
18 millas
20 millas
22 millas
24 millas
26 millas
28 millas
30 millas
32 millas
34 millas
36 millas

VII

1.
2.
3.

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

29 Kms.
31 Kms.
34 Kms.
37 Kms.
40 Kms.
43 Kms.
46 Kms.
49 Kms.
52 Kms.
55 Kms.
58 Kms.

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN TÉCNICA

Waldo Miranda (Presidente)
Rodrigo Miranda
Tanneguy Benet
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VIII COMITÉ DISCIPLINA O TRIBUNAL DE HONOR

1.- Objetivo:
La Federación de Esquí Náutico de Chile ha estimado
necesario crear el Comité de Disciplina, con el objetivo
fundamental de mantener las buenas relaciones entre
sus integrantes, ya que el mantenimiento de las buenas
costumbres y el Fair Play son importantes para la óptima
práctica de esta actividad.
2.- Integrantes:
La comisión estará conformada por un presidente, un
secretario y un tercero, todos miembros activos de la
Federación. Aquellos son: Luis Ceballos (Presidente),
Rubén Rosenberg (Secretario) y Pablo Castro.
3.- Aplicación:
La comisión se podrá constituir a solicitud de cualquier
integrante de la federación, directivo, juez de torneo
participante o espectador, cuando existan motivos que
el Comité de Disciplina estime que el caso amerita su
participación.
Cuando éste determine que se debe sancionar a alguien
el afectado, deberá presentar los descargos en forma
personal a la comisión y ésta según los antecedentes
deberá emitir un pronunciamiento al respecto, el que
será de carácter definitivo.
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4.- Penas y Castigos:
Con el ánimo de enumerar en forma taxativa cada una
de las faltas, el Comité de Disciplina en base a su
exclusivo criterio determinará el grado de las penas a
aplicar. Las que podrán ir desde una amonestación
hasta la suspensión en forma definitiva, ya sea de un
participante, dirigente o miembro del grupo familiar.
El Comité siempre deberá tener en cuenta que lo más
importante es el engrandecimiento de este deporte, y
que nadie puede por actitudes de diversa índole, afectar
el normal funcionamiento de éste.

IX

REQUISITOS PARA HACER SEDE EN UNO O MÁS
TORNEOS CON PUNTAJE PARA CAMPEONATOS
NACIONALES Y TORNEOS CLASE “R” Y “L”

1.- Poseer un lugar adecuado y acorde para poder recibir
como mínimo a 40 personas en la sede.
a) Baños.
b) Vestuarios.
c) Estacionamiento.
d) Agua Potable.
2.- Proveer de embarcación adecuada, homologada por
la I.W.S.F.
3.- Cumplir con las Normas Técnicas requeridas por la
Federación Internacional para eventos de este tipo.
3.1 Slalom:
a) Una pista homologada.
b) Color de boyas, medidas y altura correspondientes.
c) Torres de Juzgados según reglamentos I.W.S.F.
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3.2 Figuras:
a) Pista homologada por la Comisión Técnica Chilena.
b) Lugar adecuado para situar a los Jueces de
figuras bajo especificaciones de la I.W.S.F.
3.3 Salto:
a) Rampa de salto y pista homologada.
b) Torres para medir el evento, según normas de la
I.W.S.F.
3.4 Lugar físico para instalar equipos Computacionales.
3.5 Muelles de salida acordes para cada disciplina.
4.- Normas de seguridad para cada disciplina según
manual de la I.W.S.F.
4.1 Slalom:
Debe haber aproximadamente 20 mts. De distancia
entre la boya y la orilla y/u otro objeto que implique
riesgo para el esquiador, según punto 4.01 del
manual del Oficial Water Ski Tournament.
4.2 Figuras:
La pista de figuras no podrá estar a menos de 15mts
de cualquier lugar de obstrucción.
4.3 Salto:
Se recomienda que la rampa esté aproximadamente
a 40 mts, de cualquier lugar de obstrucción, y
cumpla con las condiciones generales mínimas de
seguridad para poder realizar los avances
necesarios hacia ésta.
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5.- La sede de cada torneo, deberá ser adjudicada a más
tardar con 30 días de anterioridad a la fecha de cada
uno.
6.- No obstante a los puntos anteriores, la Comisión
Técnica a su criterio podrá definir los lugares que no
cumplan con algunos o todos los requisitos que
quedan establecidos en los puntos anteriores.
7.- La sede de cada torneo debe presentar a esta
Federación, con dos semanas de anticipación la
persona encargada del evento, el programa de
implementación de toda la infraestructura necesaria
para la ejecución del torneo y la nómina oficial de los
jueces del evento.
8.- Se deberá contar con botiquín de primeros auxilios.
TODAS ESTAS REGLAS ANULAN CUALQUIER VERSIÓN
ANTERIOR. ADEMÁS, TODO REGLAMENTO QUE NO ESTE SE
REGIRA POR EL REGLAMENTO DE LA I.W.S.F

Comisión Técnica
Federación de Esquí Náutico de Chile
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