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Puntos Tratados: 

 

§ Clasificación a Torneos Internacionales (en el extranjero): 
 
-Se tomara como base para sacar el equipo  el promedio de los dos últimos torneos.  

-Para la conformación del equipo se cerrara  dos meses antes de la competencia y tendrán 10 meses 
hacia atrás para hacer las marcas. 

-Se tomaran el promedio de las tres mejores marcas. 

-Para hacer el equipo se tomaran los 3 primero puntajes de cada evento que den más puntos al 

equipo, si todavía quedan cupos disponibles se ira al 4to, 5to, etc. Y de haber un empate en el 4to y 

5to lugar se tomará la mejor marca de ese evento. 

 

 

§ Clasificación a Torneos Internacionales (en Chile): 
 
-Se tomara como base para sacar el equipo  el promedio de los dos últimos torneos  

-Para la conformación del equipo se tomaran las marcas 1 mes antes de la competencia y tendrán 10 

meses hacia atrás para hacer las marcas. 

Se tomaran el promedio de las tres mejores marcas por esquiador. 

-Para hacer el equipo se tomaran los 3 primero puntajes de cada evento que den más puntos al 

equipo, si todavía quedan cupos disponibles se ira al 4to, 5to, etc. Y de haber un empate en el 4to y 

5to lugar se tomará la mejor marca de ese evento. 

  
 

Mega Eventos (juegos): 
 

-Sera por posibilidad de medallas, primero de oro luego plata y bronce,. Se tomaran en cuenta los 

que tienen posibilidades de medalla.  

Se podrán elegir 3 de un mismo sexo, solo en el caso de que el esquiador del sexo opuesto no tenga 

marca de medalla. 

Se tomara como base para sacar el equipo  el promedio de los dos últimos torneos 

 



 

 

 

Cuotas Socios  
 
      -Respetar los que pagaron este año. La cuota será anual desde la fecha de pago (365 días). 

      - El valor de la cuota será de $30.000 por persona. 

      -Los amateur pagaran la cuota desde el segundo torneo  en categoría Amateur que participen.  

      
        Organización de Torneos 
 

- El lago o club organizador pagará a la Federación US 100.- (un representante de la federación   

estará presente en el torneo) 

      - Se debe tener un kit: botiquín traumatológico  

      - Cada lago o club deberá llenar el  formulario a lo más un mes antes que se realice un torneo para           

        que sea  válido en la ranking list.  

 

 
 

 

 


