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QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR 
Podrán participar todos los que deseen, con sólo 2 condicionantes: 
 
1.- saber salir del agua arrastrado por una lancha en cualquier tipo de tabla… y 
 
2.- No haber hecho en torneo más de 6 boyas a 55k/h en varones, o 6 boyas a 52k/h en 
damas en cancha grande (reglamentaria) 
 
DÓNDE 
El lugar que elegimos para la realización de este campeonato es Laguna Los Morros 
ubicada en Camino a Nos 11.333, San Bernardo, a la altura del kilómetro 22,5 de la 
Ruta 5 Sur, en la salida NOS-C COM hacia la cordillera.  
 
CUÁNDO 
El programa considera siguiente calendario: 
 
. Sábado 19 Marzo desde las 9:00 horas, semifinales todas las categorias  
            
  Domingo 20 de Marzo desde las 9:00 horas, finalización de ronda preliminar y a              
continuación ronda final de todas las categorias 
 
CATEGORÍAS 
Se han definido 6 categorías considerando el sexo (2 c/u) y el nivel de experiencia (3 
c/u) del esquiador. 
 
En la variable sexo tenemos a las damas y a los varones.  
En la variable experiencia se han definido 3 niveles: 
 

• el nivel 1 (o novicio) es para aquellos con edad igual o menor a 10 años y que no 
sepan cruzar con rapidez y facilidad la estela de la lancha de un lado al otro. En este 



nivel los participantes tanto damas como varones esquiarán libre sin boyas, dos largos 
de laguna, haciendo lo que sepan hacer (salir de la estela, saludar, etc.) a modo de 
exhibición. 
 

• El nivel 2 (o medio) es para aquellos que sepan cruzar con rapidez y facilidad la 
estela de la lancha de un lado al otro, pero nunca han pasado una cancha grande 
completa. En este nivel los participantes tanto damas como varones competirán en 
cancha chica. 
 

• El nivel 3 (o avanzado) es para aquellos que hayan pasado cancha grande 
completa a cualquier velocidad. En este nivel los participantes tanto damas como 
varones competirán en cancha grande. 
 
 
 
 
experiencia / sexo  damas varones 
novicio  C1D C1V 
medio  C2D C2V 
avanzado  C3D C3V 
 
 
DISCIPLINA 
La disciplina en que se desarrollará este campeonato es SLALOM para las categorías 
media y avanzada. Para la categoría novicio se esquiará libre sin boyas. 
 
TIPO DE TABLA 
Si bien existen esquíes especialmente diseñados para practicar slalom, podrás usar la 
tabla que desees y. Por ejemplo podrás utilizar 1 esquí de slalom, 2 esquís, tabla de 
figuras (o también llamado banano), Wake board, o cualquier otra que quieras. Se aclara 
que independiente de la tabla que se use, con ella deberás competir haciendo slalom 
(categorías media y avanzada) y no necesariamente para lo que esa tabla fue pensada. 
 
VELOCIDAD DE INICIO 
Para este campeonato no hemos exigido velocidad mínima de inicio. Podrás elegir la 
velocidad mínima que desees. Recuerda que las velocidades van de 3 en 3 k/h (31-34-
37-40-etc.) También te recomendamos aprovechar tu set de entrenamiento, incluido en 
tu inscripción, para probar y definir esta velocidad de partida, que debiera ser una en 
que puedas pasar la pista completa con relativa seguridad slalom (categorías media y 
avanzada). 
 
VELOCIDAD MÁXIMA 
En las categorías de damas la velocidad máxima se definió en 52 k/h antes de comenzar 
a recortar la cuerda. En varones esta velocidad definida es de 55 k/h. 
 
OPORTUNIDADES PARA SALIR DEL AGUA EN 1° SALIDA 
Todos los participantes tendrán 2 oportunidades para salir del agua arrastrados por la 
lancha para la 1era salida. Para las salidas siguientes, sólo tendrán 1 oportunidad. 
 
OPORTUNIDADES PARA PASAR LA 1° PISTA 



Si no pasas la 1era pista, tendrás una 2da oportunidad. Esta ayuda sólo se ofrecerá para 
esta 1era pista. 
 
GATE DE ENTRADA 
En esta oportunidad, a igual del I Torneo Amateur, NO se exigirá pasar por el “gate o 
puerta de entrada”, además de mantener la obligación de pasar las “boyas del esquiador”   
 
CATEGORÍA NOVICIO 
Si participas en novicios, deberás ir y volver recorriendo 2 largos de laguna haciendo 
todo lo que sepas hacer. Serás calificado considerando lo que hiciste y la edad que 
tienes. 
 
CATEGORÍA MEDIA 
Si participas en esta categoría que se realiza en cancha chica, y llegas a pasar la pista a 
la velocidad máxima estipulada, tu participación continuará al inicio de la categoría 
avanzada, en cancha grande, a una velocidad de 40 k/h. De esta forma no está 
considerado recortar cuerda en cancha chica. 
 
CATEGORÍA AVANZADA 
Si participas en esta categoría que se realizara en cancha grande con un mínimo de 
velocidad de 40 k/h. La cuerda se acortara en Damas a 52 k/h y en varones a 55 k/h NO 
se exigirá pasar por el "gate de entrada” .si deberá pasar por las “bollas de esquiador.” 
 
 
DETENCIÓN EN LOS EXTREMOS DE LA LAGUNA 
La lancha se detendrá siempre en el extremo norte de la laguna (frente al muelle) 
cuando termines de pasar la pista de sur a norte. En el sentido contrario, o sea cuando 
termines de pasar la pista de norte a sur, la lancha no se detendrá en el extremo sur del 
lago, y dará la vuelta a la isla para volver a tomar la pista en el sentido contrario. Sólo se 
detendrá en el extremo sur si la pista anterior se completó a una velocidad de 43 k/h o 
mayor. Además y excepcionalmente para este torneo por ser amateur, podrás soltar el 
mango cuando la lancha se detenga en los extremos del lago. 
 
CLASIFICACIÓN A FINALES 
En cada una de las 6 categorías pasarán a finales la mitad de los competidores que 
obtengan los mejores resultados en la ronda preliminar, con un mínimo de 6 y un 
máximo de 12 esquiadores.  
Si este resultado da un número no entero, se aproximará al entero mayor. 


