
 

 
 
PRESENTACIÓN 
La Federación de Esquí Náutico de Chile y Waterski Latin Tour se complace en 
presentar el torneo internacional senior “Nautique Big Dawg World Tour” que se 
realizará entre el 1 y 2 de febrero de 2013 en el lago Los Morros de San 
Bernardo, Santiago de Chile. 
 
 
 

1.- NAUTIQUE BIG DAWG 
Chile por primera vez será sede del 
“Nautique Big Dawg World Tour”. 
Este certamen internacional recorre 
distintas ciudades del mundo y reúne 
a grandes exponentes del slalom de 
todos los tiempos. 
 
 

 

2.- FECHA 
La parada chilena del “Nautique Big Dawg World Tour” se disputará en dos 
jornadas: el viernes 1 de febrero, donde se realizarán dos rondas, y el sábado 2 
de febrero, donde se disputarán los “Head to Head” finales. 
 

3.- HORARIOS 
 Viernes 1 de febrero: 

08:00 horas / Primera ronda slalom 
11:00 horas / Segunda ronda slalom 
 

 Sábado 2 de febrero: 
14:00 horas / “Head to Head” Top 16 
15:30 horas / “Head to Head” Top 8 
16:30 horas / “Head to Head” Top 4 
17:00 horas / “Head to Head” Top 2 
17:30 horas / Comida clausura y premiación 



4.- SIETEMA DE COMPETENCIA 
Clasifican las mejores 16 marcas de las 
rondas 1 y 2, asegurando un mínimo de 8 
esquiadores Latinoamericanos. El “Head 
to Head” se arma de acuerdo a la 
ubicación de los esquiadores en la fase 
preliminar, es decir, se enfrentará el 
esquiador que hizo la mejor marca ante el 
que hizo la peor, y así consecutivamente. 

 

 
5.- LAGO LOS MORROS 
Ubicado a 25 kilómetros al sur de Santiago, el lago Los Morros es el principal 
lago de esquí náutico de Chile. En sus aguas se han disputado Campeonatos 
Latinoamericanos, Panamericanos, los Mundiales Junior de 2003 y los Sub21 
de 2005 y 2008 y el Mundial Universitario de 2012. En noviembre pasado este 
mismo escenario recibió la parada chilena del Circuito Mundial de Salto, con 
gran éxito de público y competidores. 
Posee una implementación de punta para la práctica del esquí y en particular 
del slalom. Este lago está hecho para realizar los tres eventos del esquí, por lo 
que posee medidas con standard internacional. De largo tiene 850 metros y de 
ancho tiene 90 metros. 
 

 

 
 
 
 

 



 
6.- IMPLEMENTACIÓN 
Lancha: Marca Nautique, Modelo 200 OB, homologada internacionalmente. 
Muelle de salida y torre de jueces aprobadas por la IWSF 
 

7.- JUECES 
Los jueces que arbitrarán la competencia corresponderán a la Federación de 
Esquí Náutico de Chile.  
 

8.- COMUNICACIONES 
La parada chilena del “Nautique Big Dawg World Tour” estará enlazada a 
través de las redes de comunicación con la organización central, por lo que los 
resultados de las competencias serán publicados apenas finalice cada jornada 
en su web oficial: www.skibigdawg.com. Además, la Federación de Esquí 
Náutico de Chile informará de los resultados y publicará fotografías en su sitio 
web oficial: www.esquinautico.cl 

 
 

9.- ALIMENTACIÓN 
La organización del “Nautique Big Dawg World Tour” dispondrá para los 
competidores del servicio de hamburguesas en la jornada de día viernes y el 
sábado realizará la ceremonia de premiación y a continuación una cena de 
camaradería. 

 
10.- FICHA DE INSCRIPCIÓN 
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