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La Sede  

 
El evento se realizará en la sede Lago 

Los Morros, Comuna San Bernardo, 

Camino Nos 11333, se encuentra a 

30 minutos de la capital, 25 kms. 

Aproximadamente. Una laguna 

artificial diseñada únicamente para 

la práctica del esquí náutico, con 

un diámetro de 700 metros de 

largo y 70 metros de ancho. En ella se han realizado la mayoría de los 

Torneos Nacionales como también ha sido seleccionada para ser sede de 

Torneos Internacionales, tales como: 

- Campeonato Mundial Open 

- Campeonato Mundial Juvenil 

- Campeonato Mundial Sub 21 

- Campeonato Mundial Universitario 

- Campeonatos Panamericanos 

- Campeonatos Latinoamericanos 

 

Las coordenadas para llegar con GPS son: S 33* 38, 354 

          O 070* 41,087 
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Por favor, visite www.esquinautico.cl para información contenida en Boletín 

#1. 

Intención de Participar 

 

El Comité Organizador les solicita amablemente que presenten la 

Intención de Participar para inscribir las Listas en 

http://www.iwsftournament.com/WorldAdmin/  antes del 5 de 

noviembre, 2016 sin recibir penalidad y también a la siguiente dirección 

de correo: esquichile@gmail.com 

 

Formulario de Inscripción Definitivo 

 

De acuerdo con el Reglamento de la IWWF  2.05 cada Federación debe 

presentar un Formulario de Inscripción Definitivo a no más tardar del 26 

de diciembre, 2016. El método para presentar este formulario es por 

medio el sistema online. Por favor, visite 

http://www.iwsftournament.com/WorldAdmin/ 

 

Las Inscripciones Finales deben ser presentadas por medio del sistema 

online al: http://www.iwsftournament.com/WorldAdmin/  

 

ATENCIÓN – Las Intenciones de Participar y las Inscripciones DEBEN ser 

presentadas exclusivamente por medio del sistema de Administración  

online al: http://www.iwsftournament.com/WorldAdmin/ usando la clave 

la cual se le otorgó a su Federación para este propósito. Si usted olvidó su 

clave, por favor, contáctese con la Administración de la IWWF al 

iwwf@iwwfed.com para su asistencia.   

 

Cuota de Inscripción 

http://www.esquinautico.cl/
mailto:esquichile@gmail.com
http://www.iwsftournament.com/WorldAdmin/
http://www.iwsftournament.com/WorldAdmin/
http://www.iwsftournament.com/WorldAdmin/
mailto:iwwf@iwwfed.com
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La Cuota de Inscripción por esquiador es de 280 dólares americanos y 

debe ser entregado a través de una transferencia bancaria con un plazo 

final hasta el 30 de noviembre de 2016.  

Esta Cuota de Inscripción incluye un impuesto de 30 dólares americanos 

para ayudar con los costos de viaje del Panel de Oficiales. 

Las Federaciones podrán pagar dicha cantidad en la sede del evento 

en dólares americanos y antes del inicio de la competencia. 

A continuación los datos de la cuenta bancaria.  

Banco: BANCO EDWARDS 

Titular: Waldo Miranda Dömel 

RUT: 6.225.715-6 

Cuenta Corriente en Dólares Americanos: 50006473305 

Dirección: CAMINO EL ALBA 11.865, LOCAL 101 LAS CONDES, 

SANTIAGO 

Código Swift: B C H I C L R M 

Por favor, enviar  comprobante de depósito  al mail  

esquichile@gmail.com 

Entrenamiento no oficial en la sede 

 

Será posible entrenar en la sede oficial a partir del 19 de diciembre de 2016 

hasta el 1 de enero de 2017 a un costo de 300 dólares americanos por hora. 

Las fechas y horarios para el entrenamiento deben ser solicitados al e-mail  

info@mirandaski.com    con copia a  esquichile@gmail.com  

mailto:info@mirandaski.com
mailto:esquichile@gmail.com
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Entrenamiento oficial en la sede 

 

La práctica oficial se efectuará desde el 2  3 y 4 de enero de 2017 al mismo 

costo. Sin embargo, se asignarán los horarios de igual forma para cada país 

y dependiendo de los esquiadores y los eventos.  Las fechas y horarios para 

el entrenamiento deben solicitarse al e-mail esquichile@gmail.com con un 

plazo final hasta el 5 de noviembre de 2016. El día 8 de noviembre de 

2016 se publicarán las solicitudes de entrenamiento. Con el fin de 

confirmar dichas reservas y una vez que ya se hayan publicado las 

solicitudes, se deberá mostrar copia del depósito del pago del 

entrenamiento.  El pago para tanto el entrenamiento en la sede y la práctica 

oficial será posible a través de una transferencia bancaria.  

Las Federaciones podrán pagar dicha cantidad por el entrenamiento 

oficial en la sede del evento en dólares americanos y antes del inicio 

de la competencia. 

 

A continuación los datos de la cuenta bancaria: 

Banco: BANCO EDWARDS 

Titular: Waldo Miranda Dömel 

RUT: 6.225.715-6 

Cuenta Corriente en Dólares Americanos: 50006473305 

Dirección: CAMINO EL ALBA 11.865, LOCAL 101 LAS CONDES, 

SANTIAGO 

Código Swift: B C H I C L R M 

mailto:esquichile@gmail.com
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Entrenamiento Sub Sede 

Será posible entrenar en la sub sede (Lago Chicureo) a partir del 19 de 

diciembre de 2016 hasta el 4 de enero de 2017 a un costo de 300 dólares 

americanos por hora. Las fechas y horarios para el entrenamiento deben 

ser solicitados al e-mail: doctor@rubenrosenberg.cl  

Las coordenadas para llegar  a dicha sede con GPS son:  

S33°14’48.17    W70°40’26.55  

Titular: Ruben Rosenberg Roffe 

RUT: 7.546.781-8 

Banco: Banco Edwards Citi del Banco Chile 

Número de cuenta corriente en dólares: 502-10-327004 

Código SWIFT: BCHICLRM 

Of. Estoril-Edwards 

Dirección: Av. Las Condes 10247 

País: CHILE  

 

Lancha Oficial: 

 

NAUTIQUE 200    

 

Sistema de Control de velocidad de la lancha: 

 

Zero Off 

 

 

mailto:doctor@rubenrosenberg.cl
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Visas 

 

Todos los participantes al Campeonato Mundial Juvenil 2016 que 

provengan de países que requieran VISA, deben presentar la invitación del 

Comité Organizador y/o una carta emitida desde su propia Federación 

enunciando que ellos serán parte del Campeonato al Consulado Chileno 

de su país. La VISA debe obtenerse antes de la partida del país de 

residencia a fin de evitar cualquier problema en las fronteras de 

inmigración chilenas o en cualquier otra frontera de tránsito donde se 

requiera una VISA. 

 

Control Antidopaje 

 

De acuerdo con los Reglamentos Antidopaje de la IWWF, los controles de 

drogas se llevarán a cabo durante la competencia. Al inscribirse en la 

competencia, todos los deportistas acuerdan estar sujetos al control 

antidopaje. 

La información sobre el programa Antidopaje de la IWWF puede hallarse 

en: http://www.iwsf.com/AntiDoping/WEBpageinformation10.htm donde 

también hay vínculos para las listas de sustancias prohibidas. 

 

Formulario de Consentimiento del Deportista 

 

A continuación está el Formulario de consentimiento del Deportista el cual 

debe ser firmado por todos los participantes (padres o tutores). 

Todos los Capitanes de Equipo deben asegurarse que este formulario sea 

firmado antes de la competencia. 

Este formulario será recolectado en el registro por cada deportista inscrito. 
 
 

http://www.iwsf.com/AntiDoping/WEBpageinformation10.htm


 

 

 2016 JUNIOR WORLD WATERSKI 
CHAMPIONSHIPS 

 

  

 
Federación  de Esquí Náutico de Chile 

 

  

IWWF Athlete Consent Form 
2016 World Junior Tournament Championships, Santiago, Chile  

5-8 January 2017 

 
As a member of a National Federation affiliated to the International Waterski & 
Wakeboard Federation and a participant in an event authorized or recognized by the 
International Waterski & Wakeboard Federation, I hereby declare as follows: 
 

1. I acknowledge that I am bound by, and confirm that I shall comply with, all of the 
provisions of the IWWF Anti-Doping Rules (as amended from time to time), the 
World Anti-Doping Code (the “Code”) and the International Standards issued by 
the World Anti-Doping Agency, as amended from time to time, and published on 
WADA’s website. 

 

2. I consent and agree to the creation of my profile in the WADA Doping Control 
Clearing House (“ADAMS”), as requested under the Code to which IWWF is a 
Signatory, and/or any other authorized National Anti-Doping Organization’s 
similar system for the sharing of information, and to the entry n my Doping 
Control, Whereabouts and Therapeutic Use Exemptions related data in such 
systems. 
 

3. I acknowledge the authority of IWWF [and its member National Federations 
and/or National Anti-Doping Organizations] under the IWWF Anti-Doping Rules 
to enforce, to manage results under, and to impose sanctions in accordance 
with the IWWF Anti-Doping Rules. 
 

4. I acknowledge and agree that any dispute arising out of a decision made 
pursuant to the IWWF Anti-Doping Rules, after exhaustion of the process 
expressly provided for in the IWWF Anti-Doping Rules, may be appealed 
exclusively as provided in Article [13] of the IWWF Anti-Doping Rules to an 
appellate body for final and binding arbitration, which in the case of 
International-Level Athletes is the Court of Arbitration for Sport (CAS). 
 

5. I acknowledge and agree that the decisions of the arbitral appellate body 
referenced above shall be final and enforceable, and that I will not bring any 
claim, arbitration, lawsuit or litigation in any other court or tribunal. 

 
I have read and understand the present declaration. 
 
 
______________    _____________________________ 
Date      Print Name (Last Name, First Name) 
 
 
______________    _____________________________ 
Date of Birth     Signature (or, if a minor, signature of legal 
guardian. 


