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Reglamento de Competencia 
Esquí Náutico 
 

FECHA Y LUGAR 

La competencia de Esquí Náutico de los X Juegos Suramericanos Santiago 

2014 se realizará en la Pista Los Morros, Laguna Los Morros, ubicado en Lago 

los Morros # 11333 camino Nos, comuna de San Bernardo de la ciudad de 

Santiago, desde el viernes 7 al domingo 9 de marzo de 2014. 

 

PRUEBAS Y MEDALLAS 

Masculino 

Pruebas  Oro Plata Bronce Total 

Figuras 1 1 1 3 

Slalom 1 1 1 3 

Salto 1 1 1 3 

Overall 1 1 1 3 

Wakeboard 1 1 1 3 

 5 5 5 15 

 

Femenino 

Pruebas  Oro Plata Bronce Total 

Figuras 1 1 1 3 
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Slalom 1 1 1 3 

Salto 1 1 1 3 

Overall 1 1 1 3 

Wakeboard 1 1 1 3 

Total  5 5 5 15 

 

Las medallas se entregarán al término de cada una de las pruebas finales 

respectivas de acuerdo a programación  y en el mismo lugar donde se realicen 

las competencias, siguiendo para tal efecto las normas protocolares de 

ODESUR. 

La competencia será controlada  por la Confederación Latinoamericana de Esquí 

Náutico, que en adelante en este instructivo será denominada COLAEN. 

 

SISTEMA DE COMPETENCIA 

A continuación se describe el sistema de competencia en cada una de las 

pruebas: 

Pruebas individuales 

Los atletas clasificados competirán en las rondas preliminares y final de Slalom, 

Figuras y Saltos. El orden de salida de la fase preliminar será de acuerdo al 

último ranking mundial. A los esquiadores sin ranking se les aplicará el sistema 

Random. Las finales serán de acuerdo al reglamento de COLAEN. 
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En la prueba de slalom, el ganador será quien obtenga el mayor número de 

boyas en la ronda final. 

En la prueba de figuras, el vencedor será quien alcance el mayor puntaje en la 

ronda final. En la prueba de salto el ganador será el que salte la mayor distancia 

en la ronda final. No podrán clasificar más de dos deportistas por país a la ronda 

final 

 

Prueba de Overall 

Se hará una final por separado de acuerdo con la clasificación de la ronda 

preliminar de aquellos deportistas que hayan competido en una o más 

especialidades. El puntaje será otorgado según el reglamento de COLAEN y no 

podrán clasificar más de dos competidores de un país. 

 

Prueba de wakeboard 

Se participará en 2 rondas, semi-final y final, que clasificarán seis deportistas 

con no más de uno por país en la ronda final. 

 

PROGRAMA DE COMPETENCIA 

Día 1 JUEVES 6 DE MARZO 

 Sesión 1   Lugar: Laguna Los 

Morros 

10:00 a 11:00  

11:00 a 12:00 

12:00 a 13:00 

Reunión Técnica 

Reunión Capitanes 

Reunión Jueces 
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Día 2 VIERNES 7 DE MARZO 

 Sesión  2 Inicio: 

09:00 

Fin: 

18:00 

Lugar: Laguna Los 

Morros  

 9:00 a 11:00 

 

 

11:45 a 13:00 

 

13:15 a 14:30 

 

14:45 a 17:00 

 

17:00 a 18:00 

Slalom femenino (overall) 

Slalom masculino (overall) 

 

Figuras femenino (overall) 

Figuras masculino (overall) 

Saltos  femenino (overall) 

Saltos masculino (overall) 

Semi-Finales Wakeboard femenino 

Semi-Finales Wakeboard masculine 

Premiación Overall  

Día 3 SÁBADO 8 DE MARZO 

 Sesión 3 Inicio: 

09:00 

Fin: 

16:30 

Lugar: Laguna Los 

Morros  

 9:00 a 12:00  

 

 

12:15 a 14:15  

 

 

14:30 a 16:30      

Preliminares Slalom femenino 

Preliminares Slalom masculine 

 

Preliminares Figuras femenino 

Preliminares  Figuras masculino 

 

Preliminares Salto femenino 

Preliminares Salto masculino 

 

Día 4 DOMINGO 9 DE MARZO 

 Sesión 4 Inicio: 

09:00 

Fin: 

18:00 

Lugar: Laguna Los 

Morros  

 9:00 a 10:30  Finales Wakeboard femenino 
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10:45 a 12:00  

      

 

12:30 a 14:00  

     

14:30 a 16:00 

 

16:30 a 18:00      

Finales Wakeboard masculino 

Finales slalom femenino 

Finales slalom masculino 

 

Finales figuras femenino 

Finales figuras masculino 

Finales saltos femenino 

Finales saltos masculino 

Premiación Slalom, Figuras, Saltos y 

Wakeboard         

 

Nota: Esta programación está sujeta a cambios conforme las decisiones del  

Juez Máster y a la programación de los Juegos. 

 

REUNIÓN TÉCNICA  

a. Se llevará a cabo el jueves 6 de marzo de 2014 a las 10:00 horas, en 

Laguna Los Morros. 

b. Cada CON podrá asistir con dos representantes, sólo uno con derecho a 

voto y en caso de ser necesario un intérprete. 

c. El Delegado Técnico presidirá  la reunión.  

 

PARTICIPANTES Y CUPOS  

Podrán participar todos los atletas de los países cuyos Comités Olímpicos estén 

afiliados a ODESUR y sus Federaciones Nacionales a la Confederación 

Latinoamericana de Esquí Náutico (COLAEN) y a la IWWF/CPEN.  
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Cada país podrá inscribir seis (6) participantes no más de 4 por sexo. Cuatro (4) 

femenino y masculino en Esquí. 

Dos (2) femenino y masculino en Wakeboard.  

Cada país podrá incluir 1 delegado, 1 capitán y 1 entrenador. 

Estas cuotas de oficiales serán parte del 40% integral de cada delegación. 

 

REGLAMENTO 

Las competencias de Esquí Náutico se regirán por los reglamentos que 

establece la COLAEN para sus campeonatos vigentes a la fecha de realización 

de estos Juegos. En consecuencia, todas las reglas técnicas se ajustarán a lo 

que allí se establece. Los casos no previstos en este reglamento serán resueltos 

de la siguiente manera:  

a) Si son de orden general: por el Comité Organizador de los X Juegos 

Suramericanos Santiago 2014 de conformidad con las regulaciones de  

ODESUR. 

b) Si son de orden técnico: de acuerdo con lo señalado en reglamento que 

establece la COLAEN. 

La velocidad de inicio de la disciplina slalom será de 49 km/ 18 m para masculino 

y 46 km para femenino. 

(Para la formula overall se comenzará a contar en 18m/58 km para masculino y 

18/55 para femenino) 

Las alturas de rampa serán opcionales de 1.50 m 1.65 m y 1.80 m para 

masculino y 1.50 m y 1.65 m para femenino. 
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FORMATO DE LA COMPETENCIA  

Todos los participantes competirán en las rondas preliminares de slalom, figuras, 

salto (femenino y masculino) y wakeboard (femenino y masculino). Los puntajes 

de la ronda preliminar se utilizarán para limitar las finales a seis (6) competidores 

masculinos y seis (6) femeninos en cada evento de esquí; con un máximo de 

dos esquiadores por país en slalom, figuras, salto. 

Los clasificados a la final de overall se determinarán de acuerdo a los deportistas 

que hayan participado en una o más disciplinas en la ronda preliminar de slalom, 

figuras y salto. 

 

ENTRENAMIENTOS  

Los entrenamientos oficiales se realizarán en el lugar de competencia el 6 de 

marzo de 2014. 

Los horarios de entrenamiento los definirá la organización. 

 

CONTROL DE LA COMPETENCIA 

El torneo estará controlado según el reglamento de COLAEN y la elección de 

oficiales la realizará el comité técnico de esta organización según el reglamento 

vigente y cada país nombrará al menos 1 oficial. En caso de no alcanzarse el 

total de puestos para efectuar la prueba, el Comité Técnico nombrará a los 

oficiales restantes. 
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PROTESTAS Y APELACIONES  

El capitán del equipo deberá presentar, por escrito, las protestas al árbitro 

máximo  30 minutos después de terminado el evento, acompañadas por un 

depósito US$ 250 o el equivalente en moneda nacional. El juez jefe verificará las 

protestas y procederá con las mismas de acuerdo al reglamento de COLAEN.  

 

La comisión considerará los recursos presentados contra las decisiones del juez 

máster y hará sus recomendaciones al jurado de apelaciones, cuya decisión 

será definitiva. El depósito de US$ 250 solo será devuelto si la protesta tiene 

lugar con base al reglamento de COLAEN. 

 

ORDEN DE LA COMPETENCIA  

Para la ronda preliminar será por el último ranking mundial y las rondas de 

finales de acuerdo con las posiciones obtenidas por cada esquiador en la 

preliminar, empezando por el último lugar. 

 

UNIFORMES Y EQUIPAMIENTOS  

Los uniformes y equipamientos cumplirán con lo dispuesto en las reglas de la 

COLAEN y la ODESUR. 

 

INSCRIPCIONES  

Todos los países deberán enviar sus solicitudes de inscripción en los formularios 

oficiales que el Comité Organizador hará llegar oportunamente a cada Comité 

Olímpico Nacional (CON) miembro de ODESUR.  
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Inscripción numérica  

La inscripción numérica indicará la cantidad de delegados, técnicos, 

competidores y auxiliares que integrará la delegación. Esta debe realizarse a 

través del CON respectivo y recibirse en la organización de los X Juegos 

Suramericanos Santiago 2014, antes de las 24:00 horas del 24 de octubre de 

2013 (hora chilena).  

Inscripción nominal  

La inscripción nominal deberá contener todos los datos personales de oficiales, 

técnicos, competidores y auxiliares que integrarán la delegación. Esta no podrá 

superar el número de inscripciones establecido para cada deporte y personal de 

los Comités Olímpicos Nacionales.  

Todas las inscripciones deben realizarse a través del CON respectivo y recibirse 

en la organización de los X Juegos Suramericanos Santiago 2014 antes de las 

24:00 horas del 7 de febrero de 2014 (hora chilena), fecha después de la cual no 

se podrá realizar ningún cambio de inscripción o incorporación de participantes. 

Con el objeto de cumplir con el plazo establecido, las inscripciones podrán 

enviarse anticipadamente vía e-mail. Sólo se validarán cuando el Comité 

Organizador reciba los formularios oficiales que deberán estar debidamente 

firmados y sellados por las autoridades del respectivo CON. 

 

CONTROL DE DOPAJE  

El control de dopaje será realizado según lo establecido por la Comisión Médica 

de Odesur, el reglamento de la Federación Internacional correspondiente y se 

seguirán los estándares y recomendaciones de la Agencia Mundial Antidoping 

(WADA). 


