Reglamento Latinoamericano Perú 2012 y Campeonato Panamericano USA 2012
Para participar en el Latinoamericano Peru y Campeonato Panamericano USA
cualquier competidor deberá tener 2 marcas en 365 días hacia atrás, desde, del 01 Enero
del 2011 al 31 Diciembre 2011. Se consideran las 2 mejores marcas de ese periodo de
torneo clase L o R, promediándola y comparándola con la mejor marca del
latinoamericano anterior en México 2011, Y Campeonato panamericano De Chile
2010 siendo esta mejor marca la que equivalga los 1000 puntos de overall por equipo,
para cada disciplina; slalom, figura y salto.
Considerando esta manera de ponderar el equipo, será formado por aquel que se
determine maximizando el puntaje por equipo para Chile.
Todo esquiador que esta subvencionado por la federación deberá revalidar sus marcas o
medallas en el latinoamericano en Perú, aquel esquiador que no convalide sus marcas no
tendrá subvención hasta lograr en dos torneos el 3º lugar del ranking Latinoamericano
de figura, slalom o salto. Estas marcas deberán efectuarse en clase L

Marcas Mínimas
Se deberán haber logrado en al menos una vez en cualquiera de las 3 disciplinas en el
periodo del 01Enero del 2011 al 31 Diciembre 2011. Estas marcas deberán efectuarse en
torneos clase R o L para poder competir por Chile en el torneo Latinoamericano Perú
2012.
Sub. 13
Damas :
Slalom
6 @ 43 Km a 18,25 Metros
Figuras
1500 Puntos
Salto
10 Metros
SuB. 13 Hombre:
slalom
6 @ 49 Km a 18,25 Metros
figura
2000 Puntos
salto
13 Metros
Juvenil Damas:
slalom
6 @ 55 km a 16 Metros
figura
3000 Puntos

salto

20 Metros

Juvenil Hombres:
slalom
6 @ 58 Km a 14,25 Metros
figura
4000 Puntos
salto
38 Metros
Sub 21 Mujeres:
slalom
6 @ 55 Km14,25 Metros
figura
3000 Puntos
salto
25 Metros
Sub 21 Hombres:
slalom
6 @ 58 Km a 13 Metros
figura
4000 Puntos
salto
30 Metros
Open Mujeres:
slalom
6 @ 55 Km a 14,25 Metros
figura
3500 Puntos
salto
28 Metros
Open Hombres:
slalom
6 @ 58 Km a 12 Metros
figura
5000 Puntos
salto
45 Metros

Los casos especiales deberán ser presentados al director técnico para su consideración,
pudiendo este hacer excepciones al reglamento según su criterio teniendo siempre en
mente y considerando la combinatoria de esquiadores, en la determinación de la
selección nacional, que otorgue las mayores posibilidades de obtener el máximo puntaje
de equipo para Chile.
Nota:
El cambio de fechas para elegir el equipo que asistirta al torneo Latinoamericano en
Perú y el torneo Panamericano en USA se debe exclucivamente al rechazo de
homologación de la Region Panamericana por el motivo que ustedes todos conocen
SALUDA ATTE
Federacion de esqui Nautico de Chile
\

