
 
CAMPEONATO  LAST  ESQUI NAUTICO  

CHILE 
 

04 Y 05 DE NOVIEMBRE DEL 2017 
 
 

BOLETIN  
 
 
LAST invita a todos los esquiadores de Latino América a participar 
en el tercer y último torneo 2017. 
 
LUGAR DE COMPETENCIA: 
 
Lago Los Morros, San Bernardo - Chile 
 
Como llegar?  

Carretera Panamericana Sur Km 25, salir por Nos hacia la cordillera 
de Los Andes, seguir derecho aprox 2.5 kms. 
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- ENTRENAMIENTOS :  

Será posible entrenar cuando Uds estimen conveniente, desde las 8 
hrs hasta las 19 hrs a un costo de $ 25,000 pesos chilenos (USD 
40)  

Favor hagan sus reservas a: info@mirandaski.com 

Fono: +569 42893570 

- ALMUERZOS: 

 El domingo 05 tendremos un almuerzo de clausura y premiación el 
cual estará incluido para los esquiadores. Para los acompañantes 
este tendrá un costo de USD 25, lo pueden pagar directamente con 
María Paz a más tardar el sábado hasta las 13 hrs. 

- LANCHA OFICIAL: 

La  lancha oficial para el Campeonato LAST serán Nautique 200 año 
2016 

 - INSCRIPCION : 

El valor de la inscripción será de USD 150 que lo pueden pagar 
directamente con María Paz antes que se inicie el torneo. 
Adicionalmente se deberá pagar la cuota anual de LAST (para los 
que no lo han pagado aún) de USD 50,  deberá hacerse el día del 
torneo a María Paz Gallardo también. 

La programación del torneo será:  

 De 3 rondas 

 
 



 
 
Sábado 04: 
 
Desde las 8:00 am 2 rondas 
 
Domingo 05: 
 
Desde las 8:00 am 1 ronda, luego se hará un head to head para las 8 
ó 16 mejores marcas.(esto se avisará antes del torneo) 
	
Aún hay tiempo para participar.  Los esperamos, las inscripciones 
están abiertas hasta el dia 30 de Octubre 2017.  
 
Para confirmar participación, favor enviar mails directamente a 
María Paz . 
 
 
Toda esta información estará disponible en nuestra pag. Web 
www.latinwaterski. 
 
Atte. 
 
Directiva LAST 
 
 
 


