
AMERICA’S CHALLENGE 2012
SANTIAGO-CHILE
15/11/2012 al 17/11/2102

Sede de la Competencia 
 Desde Santiago:
· Avanzar por Ruta 5 Sur hacia el Sur.
· En el kilómetro 22,5 (salida indicada como “NOS La Estancilla”) salir hacia la calle de servicio.
· Avanzar por calle de servicio 470m hasta semáforo.
· Girar izquierda por Camino a Nos pasando por sobre la Ruta 5 Sur.
· Avanzar 2.750m hacia el oriente, y a mano derecha encontrará el portón de ingreso a la laguna.

Transporte     
Habrá transporte del aeropuerto al hotel o lago. Se deberá avisar con anticipación para coordinar su  traslado 
a info@chilenightjump.com

Entrenamiento en la sede
Será posible entrenar en la sede desde 14/11/2012. A un costo de 30 dólares Americanos o $15000 por sesión.
La fecha y horario de Entrenamiento Deben ser solicitados vía e-mail a: info@chilenightjump.com

Formulario de Inscripción Oficial
El Formulario de Inscripción Oficial se encontrará en www.chilenightjump.com.
El plazo de inscripción será hasta 12/11/2012

Almuerzos
Los Almuerzos Para todos los esquiadores capitanes y oficiales serán proporcionados en la sede sin costo alguno 
entre  14/11/2012 al 17/11/2012.

Lancha Oficial
Master Craft (Zero Off)

Inscripción                                    
1 Disciplina      $ 40.000  ( 3 rondas )
2 Disciplinas    $ 65.000  (3 rondas )
3 Disciplinas    $ 90.000   (3 rondas )
Amateur           $13.000  (1 ronda )
Night Jump      US 100 

Para validar la inscripción se debe depositar a la cuenta de La Federación Chilena de Esquí, Rut: 71.287.800-2, número 
de cuenta: 0015701238-07, Banco de Chile, cuenta corriente enviando una copia de depósito al mail 
esqui@sanpablosa.cl hasta el 12/10/2012  



La Federación de Esquí Náutico de Chile esta feliz de  invitar al primer America´s Challenge y Chile Night Jump, a 
efectuarse en la laguna Los Morro Santiago, Chile dónde podrán compartir los mejores esquiadores del mundo. 

Esquiadores intereasados en competir deberán completar la siguiente información en www.chilenightjump.com
Formulario de inscripción 
Foto del esquiador

Reglas del Evento

 Las reglas del torneo serán las del reglamento de la IWWSF para todas las categorías exceptuando sub 13 
damas y varones, que se regirán  por el reglamento de la Federación de Esquí Náutico de Chile. 
En cada especialidad harán 3 rondas. Se tomarán las dos mejores marcas de las rondas paras los primeros 
lugares. En la categoría Senior A y Open, para clasificar al torneo night slalom se tomaran las dos mejores 
marcas. Los cuatro primeros competidores de la categoría open y senior de slalom clasificaran para la gran final 
que se efectuará el sábado 17/11/2012 en la noche.

Amateur: será una sola ronda, y participarán los 15 primeros hombres y 7 mujeres del último campeonato  
amateur en las categorías C3V y C3D respectivamente

Los dos primeros lugares de la categoría Open Varones de salto clasificarán a la semi-final del Chile Night Jump.

Categorías:
Sub 13
Juvenil
Open
Senior
Amateur
Primera Categoría
Damas y Varones



PROGRAMACIÓN

JUEVES  15/11/2012

13:00 - 15:00  

                                   
15:00 - 19:00                  

Viernes 16/11/2012

9:00 - 11:00 
                                        
11:00 - 15:00 

15:00 - 19:00

Sábado 17/11/2012        

9:00 - 13:00
                                      
13:00 - 15:00 

15:00 - 16:00 

19:00 - 20:00 

20:30 - 21:45 

21:45 - 22:00

22:00 - 23:00                       

23:00 - 24:00

1era ronda  Figuras
2da ronda  Figuras
                                   
1era ronda de  Slalom

3era ronda de  Figuras
                                        
1era ronda de Salto
2da ronda de Salto
                                       
2da ronda de Slalom

                                        

3era ronda de Slalom         

Semi-Final Chile Night Jump 

1era ronda Amateur

Premiación America´s Challenge 

Final America´s Challenge Slalom
Senior Varones y Open Varones

Exibición de Wakeboard        

Chile Night Jump Final

Premiación Night Jump


