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A todas las Federaciones Latinoamericanas asociadas a (COLAEN) de la IWWF 

 

La Federación Dominicana de Esquí Náutico y Wakeboard (FEDOENAWA) convoca a todas las 

federaciones al corriente en sus obligaciones estatutarias asociadas a la (COLAEN) a participar 

en el XXXIV CAMPEONATO LATINOAMERICANO DE ESQUÍ ACUÁTICO, REPÚBLICA 

DOMINICANA a celebrarse del 5 al 9 octubre de 2016. 

 

Sede Campeonato: Catalina Water Ski lake. 

 



 
 

¿Cómo llegar a la sede del evento desde 

el Aeropuerto Internacional Las 

Américas? Está ubicado en la J. M. de 

Hato Viejo, Santo Domingo Este. Está 

situado aproximadamente a 20 km del 

Aeropuerto Internacional de las 

Américas (SDQ).  

 

 
      

 

 

Dicho aeropuerto cuenta con conexiones, 

desde y hacia el Aeropuerto 

Internacional Tocumen, Panamá (PTY) y 

muchos otros destinos internacionales. 

 

    
               

 

 

Al salir del Aeropuerto Internacional de las Américas, dirigirse a la derecha hacia 

autopista Las Américas, pasar el primer puente elevado, derecho durante 7 Km en el 

siguiente elevado pasar debajo y girar a la izquierda (prolongación Caracol). Seguir 

derecho hasta el final de la carretera, luego girar a la izquierda, a 600 metros girar a la 

derecha, y después 4 Km. A la derecha estará la señalización de Catalina Lake. 

 

 

Coordenadas GPS Catalina Lake: latitud 18.53502 longitud -69.62153 

Google Maps: catalina lake ro

 



 

El Pueblo turístico más 

cercano es Boca Chica, 

Situado a 11Km de la 

sede del Campeonato y 

a 9 Km del Aeropuerto 

Internacional 

de las Américas. 

 

 

Aeropuertos: Distancia a la sede del Campeonato 
 

· Aeropuerto las Américas  dista a 20 Min 

 

· Aeropuerto La Romana  dista a 60 Min 

 

· Aeropuerto Punta Cana  dista a 1:50 hora 

 

Entre otros aeropuertos más lejanos. 

 

Observación: 
Todos los extranjeros a la llegada a República Dominicana tendrán que pagar un impuesto (visa) 

de entrada de U$ 10.00 en la ventanilla de la DGI y luego dirigirse a control de pasaporte. 

 

Transporte: 

FEDOENAWA ofrecerá el transporte a la llegada y salida por delegación de las distintas 

Federaciones, con “previo aviso: línea aérea y horario” desde el Aeropuerto de las Américas 

(SDQ) hacia el Hotel sede Emotions by HODELPA Juan Dolio, aquellos que viajen por separado 

podrán contratar con el Hotel o tomar un taxi desde el Aeropuerto las Américas hasta el Hotel 

Sede por un costo de U$ 45.00 por ruta. 

 

Al salir del Aeropuerto Internacional de las Américas, manténgase a la derecha hacia autopista 

las Américas, con dirección a Juan Dolio, seguir derecho por 28 Km. 

 

Transporte días de Torneo: 

Salida 6:30 a.m. salida del Hotel al Lago regreso desde el lago al Hotel a las 6:00 p.m. “Sujeto a 

Cambios” 

 
 



 

Inscripción: 

La Cuota de Inscripción acordada con la (COLAEN) será de $200 dólares americanos por 

participación individual. 

 

Inscripción Nominal: 
El Comité Organizador requiere que los países interesados en participar y con base en el artículo 

2.05 del reglamento para torneos latinoamericanos (COLAEN) vigente, envíen el formulario 

adjunto, “Formato de Inscripción” a fedoenawa@gmail.com a más tardar el 23 de Septiembre 

del año en curso; al final de este Boletín encontrará un formulario de Formato de Inscripción, 

gracias por su colaboración. 

 

Favor enviar copia del formato de inscripción a diego_repo@yahoo.com 

 

Entrenamientos NO oficiales, información en la sede del evento: 
Será posible entrenar en la sede a partir de 15 de Septiembre de 2016 a un costo de $180.00 

dólares americanos por hora y deberá ser pagado en efectivo antes del inicio de dicho 

entrenamiento, El tiempo mínimo para reservar es de 30 minutos. 

La fecha y hora para entrenamiento debe ser solicitada por correo electrónico a Mario Pigozzi 

E-Mail: catalinalake@gmail.com WhatsApp + (809) 545-1309 quien confirmará por el mismo 

medio. 

 

Entrenamiento Oficial en la sede: 
La Federación Dominicana en conjunto con los jueces coordinadores determinará de manera 

equitativa y de acuerdo al número de participantes, la duración de los entrenamientos oficiales. 

La asignación se realizará siguiendo el reglamento de competencias de la IWWF. Estos 

entrenamientos se llevarán a cabo de acuerdo al programa definitivo del Torneo, el cual será 

enviado después de recibir las inscripciones nominales al evento. 
 

Quiénes pueden Participar: 

De acuerdo con las reglas de (COLAEN), en adición a los esquiadores seleccionados por cada país, 

los siguientes esquiadores podrán participar como independientes, aun cuando no formen parte 

de la selección de su país. 

 

Los 5 primeros esquiadores latinos (categoría abierta) del ranking mundial correspondiente a 

marzo de 2016 y publicado en la página oficial de la IWSF, http://www.iwsf.com, para las 

categorías Sub 17, Sub 21, +35, +45 y +45 los 3 primeros latinos del mismo ranking.  

Se debe recordar que los esquiadores independientes no acumulan puntos a los equipos de sus 

países. 

 

 

 

mailto:fedoenawa@gmail.com
mailto:diego_repo@yahoo.com
mailto:catalinalake@gmail.com
http://www.iwsf.com/


 

Hotel Sede Emotions by HODELPA: 
 

 
 

El hotel sede para la competencia será 

el Emotions by HODELPA Juan 

Dolio; es un Hotel todo incluido frente al 

maravilloso mar caribe, www.hodelpa.com 

ubicado a 25 Km de la sede del 

Campeonato, Catalina Lake; cuenta con 

una tarifa especial y las reservaciones 

deberán hacerse directamente al 

contacto proporcionado por la gerencia 

del hotel.  

 

Contacto de reservas: 

Elaine Osorio 

Telefono: 1-809-683-1000 

via Mail: emotions@hodelpa.com 

Clave: Grupo Esquí Náutico 

 

 
 

 
 

Alimentos: 

Durante la los días competencia los 

organizadores ofrecerán almuerzo sin 

costo para los jueces, esquiadores y 

capitanes de equipo.  

Para los acompañantes la alimentación 

tendrá costo. 

Está prohibido introducir alimentos y 

bebidas a la sede.

 

http://www.hodelpa.com/
mailto:emotions@hodelpa.com


Facilidades Del Hotel: 

 

ALOJAMIENTO  

 Cuenta con 336 habitaciones 

delicadamente decoradas. Con 

balcón, vista al mar, piscina o 

jardín, equipada con aire 

acondicionado, teléfono, caja de 

seguridad.  

 Mini bar, plancha y tabla de 

planchar, secador de pelo, reloj 

despertador, baño con ducha y 

amenidades para el cuidado 

personal.  

 Disponemos de diferentes tipos 

de habitaciones con una y dos 

camas: *Superior *Deluxe  

(Capacidad 5 pax)  

*Solo para Adultos *Essentia  

 

GOLF: SUPLEMENTOS ADICIONALES ON 

THE GREEN - SUPLEMENTOS DE GOLF 

  

 Los Marlins, Juan Dolio  ** USD 79.00 
 Guavaberry, Juan Dolio  ** USD 79.00  

 Cayacoa, Santo Domingo ** USD 95.00  

 Dye Fore, Casa de Campo** USD 275.00 

 

ALIMENTOS Y BEBIDAS Podrá 

disfrutar de una gran diversidad 

 AMICI (Trattoria Cuisine)  

 OAK ( Vinos y Quesos) $  

 PITAHAYA (Comida Orgánica) $  

 OLA LOLA (Bar en la Playa)  

 BIGARO(Parrillada de Langosta)$  

 ERGOS (Estilo Buffet)  

 OREGANO (Fusión Dominicana)  

 ONE (Tienda de Café) 

 MILWAUKEE (Casa de la 

Cerveza) 

 TIKI TIKI (Bar en la Piscina)  

SERVICIOS Y FACILIDADES  

 Club de Playa  

 Deportes Acuáticos  

 3 Piscinas  

 Gimnasio  

 Spa y Salón de Belleza $  

 Cancha de Tenis  

 Pared de Escalar  

 Máquina de Bateo 

 Club de Niños  

 Salón de Reuniones $

Banquete Clausura: 
 

Los esquiadores, capitanes de equipo y jueces podrán disfrutar del banquete de clausura 

sin costo a través de un boleto NO transferible. 

 

Para personas interesadas en asistir tendrá un costo de $60.00 USD por persona. Los 

boletos estarán de venta en la sede del evento de campeonato. 

 

 

 

 

 



Lancha Oficial: 
 

  
La lancha oficial para el torneo será:  

Mastercraft Prostar 190 2016 equipada con control de velocidad Zero Off, Versión Q y 

motor de 6.2 Lts. 
 

Programa Tentativo: 
El programa tentativo será de la siguiente manera. 
 

Miércoles 5 Jueves 6 Viernes 7 Sábado 8 Domingo 9 

Semi Slalom Semi Slalom Final Slalom Final Tricks Final Slalom 

Sub 13 Sub 17 Sub 13 Sub 13 Sub 17 

35 Open 35 Sub 17 Sub 21 

45 Semi Salto 45 Semi Salto Open 

55 Sub 13 55 Open Fem Final Salto 

Sub 21 Sub 17 Semi Tricks Sub 21 Sub 21 

Semi Tricks 35 Sub 17 Final Salto Open 

Sub 13 45 Sub 21 Sub 13  

35 Open Masc Open 35  

45  Final Tricks 45  

55  35 Sub 17  

  45 Final Tricks  

  55 Sub 21  

   Open  
 

El programa puede estar sujeto a modificaciones a criterio del Juez Jefe. 
 

Clima Local: 
El clima tanto en Boca Chica como en Catalina Lake, es de aproximadamente entre 26ºC 

– 35ºC. Nuestro país en general se caracteriza por tener un clima muy caluroso y lluvias 

aisladas. 

 

Cambio de Divisa: 

La moneda que circula es el Peso Dominicano 

 U$ 1.00 = RD$ 45.50 a la fecha de publicación de este Boletín. 



Turistear en República Dominicana 

 

Ciudad Colonial, ciudad vieja, situada a 30Km de hotel sede. 
 

Catedral Primada de América  Museo Casa Diego Colón 

  
    

Plaza Colón                                                

 
  

 

 
La Ciudad Colonial (comúnmente llamada 

Zona Colonial) es el nombre con que se 

conoce a la parte más antigua de la ciudad 

Santo Domingo, capital de la República 

Dominicana y que fue la primera ciudad 

fundada por europeos en América. El 

nombre se debe a que esta parte de la 

ciudad fue fundada por los colonizadores 

españoles. 

 

Esta área de Santo Domingo cuenta con 

edificios coloniales y calles con vetustos 

adoquines de gran atractivo turístico, 

como son el Alcázar de Colón (que 

perteneció a Diego Colón, hijo de 

Cristóbal Colón), el Museo de las Casas 

Reales o la Catedral Primada de América. 
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Isla Saona 

 

 
 

 
La Isla Saona es la isla más visitada a 

nivel turístico por su arena blanca, aguas 

cristalinas, piscinas naturales. 

Excelente elección para un día de 

relajación. 

Pertenece al Parque Nacional Del Este.  

En la Saona también se han identificado 

especies de tortugas marinas incluyendo 

caguama, carey, tortuga verde y tinglar. 

Entre las aves 

 
 

 

Para más información de este y otros innumerables y maravillosos 

destinos, pasar un día intenso e inolvidable; en el Hotel Sede. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_del_Este
https://es.wikipedia.org/wiki/Testudines

