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La Federación Colombiana de Esquí Náutico y Wakeboard (Fedesquí) tiene el 

placer de invitar a todas las Federaciones de Latinoamérica y a sus miembros 

federados al XXXV Campeonato Latinoamericano de Esquí Náutico, que tendrá 

lugar del 11 al 15 de abril de 2017 en las instalaciones del Club Campestre de 

Medellín, sede Llanogrande, el cual se realizará bajo la supervisión y reglas de la 

COLAEN. 

 

LUGAR DE LA COMPETENCIA: 

 

El Club Campestre de Medellín, sede Llanogrande, se encuentra a 10 minutos 

del aeropuerto internacional José María Córdova que atiende a la ciudad de 

Medellín. Llanogrande es un municipio que se encuentra a 40 km de la ciudad 

de Medellín en Colombia. El Club Campestre fue fundado en 1924 y su sede 

Llanogrande, donde está el lago de la competencia, en 1988. Es un escenario 

ideal para nuestro deporte al contar con todas las facilidades de un club 

campestre alrededor del hermoso lago construido y usado únicamente para la 

práctica del esquí náutico. Alrededor del lago encontrarán una sede con piscina, 

hotel, restaurantes, baño turco, gimnasio, canchas de tenis, campo de golf, 

caballos para cabalgata y polo, entre otros. La zona en la que está ubicada el 

club es La Sede Llanogrande ubicada en el municipio de Rionegro, a 40 minutos 

de Medellín, en una zona agrícola y de fincas de recreo que en los últimos 10 

años ha alcanzado un rápido desarrollo, goza de extensos campos y de 

completos escenarios deportivos que han sido en varias ocasiones sede de 

eventos nacionales e internacionales. 

 

El lago tiene aproximadamente 620 mts de largo y cuenta con las 

especificaciones adecuadas para el desarrollo ideal de las tres disciplinas, 

slalom, tricks y salto. Ha sido escenario de numerosas competencias 

internacionales de esquí, entre ellas el Mundial Juvenil de 1992, los 

Campeonatos Panamericano y Latinoamericano de 1994, el Mundial Open de 

1997 entre otros. Para ver la ubicación del Club, vaya 

a https://www.google.com.co/maps/place/Club+Campestre+Llanogrande/@6.1

124301,-

75.4132584,1899m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e4699364354076b:0x439397

df32315289!8m2!3d6.1133537!4d-75.4091612 
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TRANSPORTE: 

 

Los participantes deberán llegar al Aeropuerto Internacional José María Córdova 

de la ciudad de Medellín, ubicado a 10 km de la sede del evento. En el 

aeropuerto podrán encontrar taxis que los lleven. Estos transportes alrededor de 

la zona del aeropuerto no deberían costar más de 20USD. 

La organización del campeonato otorgará un viaje aeropuerto-hotel hotel-

aeropuerto por cada delegación.  Se deberá informar la llegada de la mayoría 

de su delegación una semana antes para poder organizar el transporte. Envíen 

sus emails a info@fedesqui.com.co 

 

ALQUILER DE AUTOMOVIL: 

 

En el aeropuerto de Medellín cuenta con varias empresas para alquilar de 

automóviles.  

http://www.rentalcars.com/ les puede proveer de diferentes opciones con 

diversas empresas. 

 

INSCRIPCIONES: 

 

Las federaciones que tengan la intención de participar deberán enviar una carta 

de "Intención de Participación" a info@fedesqui.com.co antes del 1 de febrero 

de 2017. 

mailto:info@fedesqui.com.co
http://www.rentalcars.com/
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La inscripción al torneo tendrá un costo de 200 USD por participante. Este pago 

incluye la participación en el torneo, el almuerzo de los esquiadores y los 

oficiales durante los días de competencia y la cena del banquete del día de 

premiación del torneo. 

Las inscripciones deberán ser pagadas antes del inicio de Congreso Técnico que 

se realizara justo antes del campeonato. Fecha límite de inscripción nominal, 

lunes 27 de Marzo del 2017. 

 

LANCHAS OFICIALES: 

 

 

     2013 SKI NAUTIQUE OB 200   2010 MASTER CRAFT 197 

 

   
 

 

 

 

ENTRENAMIENTOS: 

 

1. Entrenamientos no oficiales 

Será posible entrenar en la sede el 7 y 8 de abril  a un costo de $200.00 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  E-Mail: 

info@fedesqui.com.co   quien confirmará por el mismo medio el tiempo 

asignado y el valor a pagar. Los cupos serán asignados según orden de solicitud 

hasta que estos se agoten. 

mailto:info@fedesqui.com.co


 

2. Entrenamientos oficiales  

(Fechas 9 y 10 de Abril) 

Fedesquí, 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.  

 

QUIENES 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 3 primeros esquiadores latinos (categoría abierta) del ranking mundial 

correspondiente al 28 de febrero de 2017 (Ranking Dinámico) y publicado en la 

página oficial de la IWSF, http://www.iwsf.com, 

Para las categorías Sub 17, Sub 21, +35, +45 y +55, los 5 primeros latinos del 

mismo ranking. Se debe recordar que los esquiadores independientes no 

acumulan puntos a los equipos de sus países. 

 

WILD CARDS: 

 

Los Wild Cards solo podrán ser otorgados, si una vez recibido las intenciones de 

participar de los países, el número de participantes no llegara a ser 80, para lo 

cual se informará en el Boletín correspondiente. 

 

HOSPEDAJE: 

 

1. El Club Campestre cuenta con hotel en la sede Llanogrande:  

http://www.clubcampestre.com.co/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=134&Itemid=560 

 

El Club ha puesto a disposición del torneo 22 habitaciones con las siguientes 

acomodaciones y tarifas: 

 

http://www.iwsf.com/
http://www.clubcampestre.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=560
http://www.clubcampestre.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=560


- Acomodación Cama doble, valor USD 100 (para dos personas que duerman en 

la misma cama. 

- Acomodación con dos camas tamaño Twin USD 50 por persona 

- Acomodación con cuatro camas tamaño Twin USD 50 por persona 

- Acomodación con siete camas tamaño Twin USD 50 persona  

 

La tarifa de la habitación con dos, cuatro y siete camas, se cobrará por persona; 

la persona que quiera estar sola en la habitación pagará por el número total de 

personas que se pueden acomodar en la habitación (ejemplo, en una habitación 

de 3 pax, tendrá que pagar por noche USD 150) 

 

También se ofrece el servicio de cabañas: 

- Cabaña para 10 personas valor por noche USD 400 

- Cabaña para 12 personas valor por noche USD 450 

 

El Club ha bloqueado esta habitaciones hasta el 1 de marzo, si las mismas 

no son copada, el club procederá a ofrecerlas a sus socios. 

 

Es un hotel pequeño así que hay otras opciones de hoteles muy cerca del lago: 

 

2. Hotel Movich Las Lomas en el aeropuerto: 

https://www.movichhotels.com/eng/medellin/movich-

laslomas/Pages/index.aspx 

 

DESCRIPCION VALOR IVA 19% SEGURO 

HOTELERO 

VALOR 

HABITACION 

SENCILLA USD 99 USD 18,81 USD 4,51 USD 122,32 

DOBLE USD 109 USD 20,71 USD 9,02 USD 138.73 

 

INCLUYE 

Alojamiento 

Desayuno Buffet 

Inter wi fi ilimitado 

Utilización de áreas recreativas y zona húmeda 

IVA 

Seguro Hotelero 

Estas tarifas se mantienen hasta el 06 de marzo 2017. 

 

https://www.movichhotels.com/eng/medellin/movich-laslomas/Pages/index.aspx
https://www.movichhotels.com/eng/medellin/movich-laslomas/Pages/index.aspx


Para realizar su reserva por favor enviar su solicitud al siguiente correo: 

reservas@movichhotels.com con el siguiente código 1704ESQUI, indicando 

fechas de estadía, número de personas y forma de pago. 

 

 

 

3.  HOTEL SANTIAGO DE ARMA. 

      http://www.hotelsantiagodearma.net/ 

 

 

 

DESCRIPCION VALOR 

HABITACION 

SENCILLA 241.620 

DOBLE 247.620 

 

Incluye 

Alojamiento 

Impuestos. 

 
 
 4. TRAVELERS Aptos & Suites 
 

 APARTAMENTOS TIPO JUNIOR EN ACOMODACION SENCILLA:  
 
JUNIOR  64mtr2 En un ambiente: Suite de un solo ambiente. Habitación con CAMA DOBLE, baño y 
vestier, sala, cocina americana equipada, zona de ropa y balcón.  
Fecha de Llegada: Abril 7 de 2017.  
Fecha de salida: Abril 16 de 2017.  
N° de Noches: 9  
Nº de Pax: por definir (1 por Apartamento).  
Nº de Apartamentos: por definir  
Tarifa Diaria: $ 194.000 + IVA (por noche y por un pax) + Seguro Hotelero $ 8.330 (1 a 6 noches)  
Tarifa Diaria Semanal: $ 180.000 + IVA (por noche y por un pax) + Seguro Hotelero $ 8.330 (7 a 9 
noches) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 APARTAMENTOS TIPO JUNIOR EN ACOMODACION DOBLE:  

JUNIOR  64mtr2 En un ambiente: Suite de un solo ambiente. Habitación con CAMA DOBLE O DOS 
CAMAS SENCILLAS, baño y  vestier, sala, cocina americana equipada, zona de ropa y balcón.  
Fecha de Llegada: Abril 7 de 2017.  
Fecha de salida: Abril 16 de 2017.  
N° de Noches: 9  
Nº de Pax: por definir (2 por Apartamento).  
Nº de Apartamentos: por definir  
Tarifa Diaria: $ 221.000 + IVA (por noche y por dos pax) + Seguro Hotelero $ 8.330 (1 a 6 noches)  
Tarifa Diaria Semanal: $ 198.000 + IVA (por noche y por dos pax) + Seguro Hotelero $ 8.330 (7 a 9 
noches)  
 

 APARTAMENTOS TIPO JUNIOR EN ACOMODACION TRIPLE:  
JUNIOR  64mtr2 En un ambiente: Suite de un solo ambiente. Habitación con CAMA DOBLE O DOS 
CAMAS SENCILLAS, baño y vestier, sala, SOFA CAMA, cocina americana equipada, zona de ropa y 
balcón.  
Fecha de Llegada: Abril 7 de 2017.  
Fecha de salida: Abril 16 de 2017.  
N° de Noches: 9  
Nº de Pax: por definir (3 por Apartamento).  
Nº de Apartamentos: por definir  
Tarifa Diaria: $ 245.000 + IVA (por noche y por tres pax) + Seguro Hotelero $ 8.330 (1 a 6 noches)  
Tarifa Diaria Semanal: $ 215.000 + IVA (por noche y por tres pax) + Seguro Hotelero $ 8.330 (7 a 9 
noches)  
 
NOTAS RELEVANTES:  
 

LA TARIFA DIARIA SEMANAL. Solo aplica si se quedan mínimo 7 noches o más, pero deberán ser 
pagadas por anticipado y no se re liquida ni devuelve dinero en caso de hacer check out antes de las 
noches pagadas.  

 
SERVICIOS INCLUIDOS EN LA TARIFA.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Desayuno buffet  

Transporte desde el Hotel al Aeropuerto  
 
3. SERVICIOS NO INCLUIDOS EN LA TARIFA.  

 

 

 

 

 

Persona Adicional $ 60.000 + IVA + Seguro.  

Cena  

Seguro Hotelero $ 8.330 x noche x persona  

Mascota $ 50.000 + IVA por Noche  

Traslado Aeropuerto – Hotel.  

 
  Esta Cotización tendrá vigencia hasta marzo 31 de 2017. 

  Estos Tipos de Apartamentos está Sujeto a Disponibilidad en el momento de aceptarla. 

 En caso de ser Extranjeros no deben pagar el IVA del 19% sobre el alojamiento, pero siempre y 
cuando la Factura salga a nombre de un extranjero que presente su pasaporte con sello de entrada 
al país inferior a 90 días. 

 En caso de reservar por favor mencionar la palabra Fedesqui, para que le asignen la tarifa. 
 
Contacto.   

DANIEL ANDRES CEDIEL L.  

Gerente Comercial Antioquia  

Orange Suites / Rio Verde Living Suites.  
Calle 8 No 43c - 37 / Km 2 Via Aeropuerto – Llano Grande  
Medellín, Colombia / Rio Negro, Colombia.  
+57 (4) 2687050 Ext.123  

Cel: + (57) 3128669725  
Skype: Danicediel1  
comercialmed@travelers.com.co  
www.travelers.com.co 

 



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, boletos de 

venta en la sede del evento de campeonato. 

 

CLIMA: 
 

El clima de esta región de Colombia es privilegiado. Siempre hace alrededor de 

20ºC. En la noche puede bajar la temperatura a los 15ºC. 
 

 

 

PANEL DE JUECES: 

 

       

       
 

 

 

JUEZ JEFE Felipe Leal COL

ASISTENTE Waldo Miranda CHI

HOMOLOGADOR Jose Antonio Perez Priego MEX

JUECES Robert Ritter CHI

Jerrsson Delgado COL

Angelica Cifuentes COL

Alicia del valle ARG

Jorge Renosto ARG

Nathalie Perez COL

Felix Loreto PER

SCORER Diego Restrepo COL

Maritza Concha CHI

PILOTOS Mario Pigossi DOM

Alex Ocampo COL

Aldemar Avila COL

JUEZ DE SEGURIDAD Adriana Jaramillo COL

  XXXV CAMPEONATO LATINOAMERICANO DE ESQUI

PANEL DE JUECES



 

PROGRAMA EXTRAOFICIAL: 
 

 

                 
 

INFORMACION GENERAL: 

 

Al momento de publicación de este boletín el cambio de Dólares a Pesos 

Colombianos es:      1 USD= $3,000 COP 

 

MAYOR INFORMACION: 

 

info@fedesqui.com.co. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martes 11 Miércoles 12 Jueves 13 Viernes 14 Sábado 15

Semi Slalom Semi Slalom Final Slalom Final Tricks Final Slalom

Sub 13 Sub 17 Sub 13 Sub 17 Sub 17

35 Sub 21 35 Sub 21 Sub 21

45 Open Semi Tricks Open Open

55 Final Slalom Sub 21 Final Salto Final Salto

Semi Tricks 45 Open Sub 13 Sub 21

Sub 17 55 Final Tricks 35 Open

Sub 13 Semi Salto Sub 13 45

35 Sub 13 35 Sub 17

45 Sub 21 45

55 35 55

45 Semi Salto

55 Sub 17

Open
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