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CHILE 
 

Chile está ubicado en el extremo sur occidental de América del Sur, entre la 

cordillera de los Andes y el océano Pacífico. 

Su gran extensión (4.200 kilómetros, similar a un recorrido por Europa entre 

Lisboa y Moscú) hace que sea posible encontrar una inmensa variedad de 

paisajes y climas a lo largo de su territorio, desde el desierto de Atacama –el 

más árido del mundo- en el extremo norte, hasta los glaciares milenarios de la 

Patagonia en el sur. 

 

ZONA NORTE 

 
Esta enorme zona abarca el Desierto de Atacama, el más seco del mundo, con 

sus salares, termas y geisers, grandes minas de cobre y otros minerales, como la 

de Chuquicamata, en Calama, y otras a grandes altitudes en el altiplano, y 

fértiles quebradas y oasis cuyos frutos únicos invitan a tours gastronómicos. 

 
En el altiplano, hogar de pueblos indígenas, la influencia incaica y española se 

resguarda en antiguos poblados y fiestas religiosas, que hoy siguen 

convocando a gran cantidad de fieles en distintas épocas del año. Aquí 

encontrarás valiosos vestigios de las culturas originarias en sitios arqueológicos 

y museos, como el de San Pedro de Atacama, y atractivas ciudades en la costa, 

http://www.chile.travel/es/donde-ir/desierto-de-atacama/antogafasta-calama.html
http://www.chile.travel/es/donde-ir/desierto-de-atacama/altiplano.html
http://www.chile.travel/es/donde-ir/desierto-de-atacama/altiplano.html
http://www.chile.travel/es/donde-ir/desierto-de-atacama/san-pedro-de-atacama.html
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como Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo y La Serena, que te encantarán 

por sus playas y buen clima, cálido y parejo. En el desierto, en invierno, la 

historia es otra: la temperatura varía desde -7°C a 26°C entre la noche y el día. 

 

ZONA CENTRAL 

 

Basta aterrizar en Santiago, la capital de Chile, Para darse cuenta que la 

principal ciudad de esta nación es un amasijo de sentidos. Enclavada a los pies 

de la Cordillera de Los Andes y surcada por el río Mapocho, este antiguo valle 

descubierto por el colonizador español Pedro de Valdivia en 1541 se ha 

convertido en un importante y moderno centro de negocios a nivel continental, 

con una completa oferta de hoteles y restaurantes de primer nivel, tecnología 

de punta y acceso a múltiples servicios: el punto de partida ideal para los viajes 

al resto del país. 

En Santiago siempre tendrás algo que hacer, dependiendo de la época del año: 

el verano abre las puertas hacia el mar con Valparaíso y Viña del Mar (a poco 

más de 1 hora en auto) como las mejores cartas de una baraja que te 

sorprenderá en cada jugada. Durante el invierno, la joya son los centros de ski, 

distantes a menos de 40 km. En primavera, las festividades patrias –el "18"– son 

un deleite para el visitante y el otoño es ideal para vivir las fiestas de la 

vendimia en los 

valles centrales, 

con una copa de 

buen vino en la 

mano. 

 

 

 

http://www.chile.travel/es/donde-ir/desierto-de-atacama/arica.html
http://www.chile.travel/es/donde-ir/desierto-de-atacama/iquique.html
http://www.chile.travel/es/donde-ir/desierto-de-atacama/antogafasta-calama.html
http://www.chile.travel/es/donde-ir/desierto-de-atacama/la-serena-coquimbo/lugar/coquimbo.html
http://www.chile.travel/es/donde-ir/desierto-de-atacama/la-serena-coquimbo/lugar/la-serena.html
http://www.chile.travel/es/donde-ir/santiago-y-alrededores/santiago.html
http://www.chile.travel/es/donde-ir/santiago-y-alrededores/costa-central/lugar/valparaiso.html
http://www.chile.travel/es/donde-ir/santiago-y-alrededores/costa-central/lugar/vina-del-mar.html
http://www.chile.travel/es/donde-ir/santiago-y-alrededores/centros-de-ski.html
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ZONA SUR 

 

Pasados los 400 km al sur de Santiago comienza a sentirse la diferencia. Allí 

está la ciudad de Chillán, con sus tradiciones e historia, y las faldas de los 

Nevados de Chillán, con su centro de ski y termas. Pero más allá del río Biobío, 

y por otros 800 km hasta Castro en la isla de Chiloé, el paisaje se torna 

campestre, la vegetación lo inunda todo y el verde se expresa en mil matices. 

Aquí la vida corre a otro ritmo, más pausado y junto al crujir de la leña en la 

chimenea. La lluvia cae y limpia los cielos, que vuelven al azul intenso. Huele a 

bosque y a tierra húmeda. La gente es cálida y acogedora. Viven de la 

agricultura, la ganadería y la madera.

 

Bienvenido al sur de Chile, un territorio de gran belleza escénica, que incluye las 

regiones del Biobío, de la Araucanía, de Los Ríos y Los Lagos. 

Accesibles por modernas carreteras, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, 

Osorno, Puerto Varas y Puerto Montt, son sus principales ciudades. Para ski, en 

invierno, y vida junto al lago, en verano, no puedes perderte Villarrica y Pucón. 

http://www.chile.travel/es/donde-ir/santiago-y-alrededores/santiago.html
http://www.chile.travel/es/donde-ir/lagos-y-volcanes/concepcion-chillan/lugar/chillan.html
http://www.chile.travel/es/donde-ir/islas/chiloe/lugar/castro.html
http://www.chile.travel/es/donde-ir/islas/chiloe.html
http://www.chile.travel/es/donde-ir/lagos-y-volcanes/concepcion-chillan/lugar/concepcion.html
http://www.chile.travel/es/donde-ir/lagos-y-volcanes/pucon-villarrica-temuco/lugar/temuco.html
http://www.chile.travel/es/donde-ir/patagonia/patagonia-de-rios-y-lagos/lugar/valdivia.html
http://www.chile.travel/es/donde-ir/patagonia/patagonia-de-rios-y-lagos/lugar/osorno.html
http://www.chile.travel/es/donde-ir/patagonia/patagonia-de-rios-y-lagos/lugar/puerto-varas.html
http://www.chile.travel/es/donde-ir/patagonia/patagonia-de-rios-y-lagos/lugar/puerto-montt.html
http://www.chile.travel/es/donde-ir/lagos-y-volcanes/pucon-villarrica-temuco/lugar/pucon--villarrica.html
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También está el archipiélago de Chiloé, un lugar donde el tiempo parece 

haberse detenido y donde aún perviven ancestrales tradiciones. 

 

 

 

 

 

PATAGONIA E ISLAS 

 

Han pasado casi 500 años desde 

que la Patagonia fue descubierta y los 

apelativos para describirla siguen siendo similares a las palabras que usaron los 

primeros exploradores y naturalistas: exótica, lejana, extensa, de belleza infinita, 

salvaje, indomable. 

Imagínate inmerso en un lugar de 240.000 km2 de superficie, es decir, el 

tamaño de un país como Reino Unido, pero donde la población no supera un 

habitante por km2 y donde el 50% del territorio es Área Silvestre Protegida. En 

la Patagonia chilena eres tú y la naturaleza salvaje, donde puedes inspirarte con 

sus paisajes y realizar actividades como pesca con mosca, trekking, ciclismo, 

montañismo, rafting, kayak y cabalgatas. 

Aquí te sorprenderá la inmensidad de Campos de Hielo, de donde descienden 

glaciares de gran belleza, la majestuosidad de sus montañas, como Torres del 

Paine, San Valentín y Cerro Castillo, el colorido y extensión de sus lagos como 

General Carrera y O'Higgins, lo caudaloso de sus ríos como el Baker, Palena y 

Futaleufú, la variedad de ecosistemas que van de bosques impenetrables a 

extensas estepas de coironales y el enorme laberinto de fiordos y canales que 

te espera para navegar y contemplar delfines y ballenas. 

http://www.chile.travel/es/que-hacer/deportes-y-aventura/pesca.html
http://www.chile.travel/es/que-hacer/deportes-y-aventura/trekking.html
http://www.chile.travel/es/que-hacer/deportes-y-aventura/ciclismo.html
http://www.chile.travel/es/que-hacer/deportes-y-aventura/montanismo.html
http://www.chile.travel/es/que-hacer/deportes-y-aventura/rafting.html
http://www.chile.travel/es/que-hacer/deportes-y-aventura/kayak.html
http://www.chile.travel/es/que-hacer/deportes-y-aventura/cabalgatas.html
http://www.chile.travel/es/donde-ir/patagonia/patagonia-aysen/lugar/campos-de-hielo.html
http://www.chile.travel/es/donde-ir/patagonia/patagonia-magallanes/lugar/torres-del-paine.html
http://www.chile.travel/es/donde-ir/patagonia/patagonia-magallanes/lugar/torres-del-paine.html
http://www.chile.travel/es/donde-ir/patagonia/patagonia-aysen/tour/reserva-nacional-cerro-castillo.html
http://www.chile.travel/es/donde-ir/patagonia/patagonia-aysen/tour/lago-general-carrera-y-rio-baker.html
http://www.chile.travel/es/donde-ir/patagonia/patagonia-aysen/tour/villa-ohiggins-tortel.html
http://www.chile.travel/es/donde-ir/patagonia/patagonia-aysen/tour/lago-general-carrera-y-rio-baker.html
http://www.chile.travel/es/donde-ir/patagonia/patagonia-aysen/tour/pumalin-futalelfu.html
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Entre tanta naturaleza, aparecen ciudades y pueblos pioneros como Coyhaique, 

Punta Arenas y Puerto Natales, donde se respira una historia ganadera y el 

estilo del gaucho de la Patagonia. fiordos, glaciares, bosques y estepas en uno 

de los pocos lugares del mundo que aún se encuentra inalterado: la Patagonia 

chilena. 

 

 

 

ISLAS… 

 

 

 

 

De las centenares de islas que Chile detenta, hay tres que se llevan las 

preferencias de los visitantes y a las que podrás viajar con mayor facilidad: Isla 

de Pascua, Robinson Crusoe y Chiloé, las dos primeras muy alejadas del 

continente, 3.700 km y 500 km respectivamente, en pleno Pacífico, y Chiloé, la 

mayor de estas islas, distante sólo a treinta minutos en transbordador desde 

Puerto Montt. 

http://www.chile.travel/es/donde-ir/patagonia/patagonia-aysen/lugar/coyhaique.html
http://www.chile.travel/es/donde-ir/patagonia/patagonia-magallanes/lugar/punta-arenas.html
http://www.chile.travel/es/donde-ir/patagonia/patagonia-magallanes/lugar/puerto-natales.html
http://www.chile.travel/es/donde-ir/islas/isla-de-pascua.html
http://www.chile.travel/es/donde-ir/islas/isla-de-pascua.html
http://www.chile.travel/es/donde-ir/islas/robinson-crusoe.html
http://www.chile.travel/es/donde-ir/islas/chiloe.html
http://www.chile.travel/es/donde-ir/patagonia/patagonia-de-rios-y-lagos/lugar/puerto-montt/164.html
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Isla de Pascua o Hanga Roa, en su lengua original, es uno de los más exóticos 

puntos del país. En la misma latitud de Caldera, pero a miles de kilómetros de la 

costa, su cultura originaria ha sido motivo de admiración centenaria debido a 

los grandes monumentos líticos, los moais, con más de 800 años de antigüedad 

que pueblan una geografía volcánica rodeada de bellas playas. La cultura 

originaria sigue viva y atrae a miles de visitantes con buena 

hotelería y restaurantes en el “ombligo 

del mundo". 

 

EL CLIMA: 
 Santiago, la ciudad capital, 

tiene temperaturas en verano 

que superan los 30 ºC, y  descienden en la noche hasta los 15 ºC. En invierno, la 

cordillera de los Andes se transforma en un irresistible destino para 

los esquiadores. La nieve los espera entre junio y octubre aproximadamente. 

Las lluvias aumentan durante los meses más fríos del invierno y la temperatura 

puede llegar a una media de 8 °C. Se recomienda uso de ropa gruesa e 

impermeable. 

EL CHILENO 

El chileno se caracteriza por su forma de hablar el español rápidamente y 

pronunciando poco o casi nada las letras finales, como la "s", incluyendo una 

serie de modismos y palabras inventadas que siempre renueva y que incluyen 

una fuerte dosis de humor y picardía. El viajero puede perderse un poco con 

esta manera de hablar, pero los nacionales son felices de hacerle conocer y 

entender su significado y uso. 

http://www.chile.travel/es/que-hacer/naturaleza/playas.html


 

 

 XXXVII CAPEONATO LATINOAMERICANO  
 

 

  

 
Federación de Esquí Náutico de Chile 

 

  

Visualmente los rasgos físicos más distintivos es el color moreno o mate de la 

piel, una altura mediana (1,60 m mujeres-1,70 m hombres), cabello negro y 

contextura media a gruesa. 

Idioma 

La lengua oficial de Chile es el español. No obstante ello, hay una variación 

idiomática que "chileniza" al español otorgándole nuevas palabras y 

acepciones. En Chile también se habla mapudungún, el idioma de los 

mapuches, aymara, en la región andina del norte del país, y rapanui, en la 

polinésica Isla de Pascua. 

Religión 

Según el último censo de 2002, 7.853.428 de los chilenos de 15 años o más se 

declaró católico, equivalente al 69,96% de la población total. Un 15,14% se 

declara evangélico, un 1,06% como testigo de Jehová, un 0,92% como mormón 

y un 0,13% como judío. Un 8,3% del país se declaró como ateo o agnóstico, 

mientras un 4,39% afirmó seguir otra religión. 

Costumbres 

Fiestas: Chile es un país de fiestas, las que tienen dos matices principales: las de 

carácter religioso y las de aniversario de ciudades y pueblos, mayoritarias en 

temporadas estivales. Hay muchas a lo largo y ancho del país, sin embargo, 

destaca a nivel nacional el rodeo, en que una pareja de "huasos" montados en 

caballos persiguen y atajan un novillo, que es una de las fiestas campesinas más 

representativas de Chile. Días especiales son el 18 y el 19 de septiembre, 

feriados nacionales en que se recuerda la Primera Junta de Gobierno de 1810, la 

génesis independentista nacional, y las Glorias del Ejército. En estas fechas se 

realizan una serie de festejos populares en parques o sitios donde se colocan 

varios locales o "ramadas" con comidas típicas y bailes tradicionales.   
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Coloridas fiestas religiosas, de 

raíces aymaras, incas y católicas, 

abundan en la zona norte, en el 

desierto de Atacama y pueblos 

del altiplano, siendo la más 

famosa la fiesta de la Tirana. 

También en Chiloé ("tiradura de casas"), en caletas pesqueras (fiesta de San 

Pedro), ciudades como Valdivia (semana valdiviana) o Valparaíso (gran fiesta de 

fuegos artificiales y barcos iluminados el 31 de diciembre), en los campos de la 

zona central (fiesta de la trilla) y en los valles productores de vinos (fiestas de la 

vendimia). 

 

Comidas: 

En Chile se toma un desayuno sencillo, un almuerzo más abundante y la "once" 

u hora del té, que sucede entre las 5 y las 6 de la tarde y que reemplaza muchas 

veces a la cena. El pan es un ingrediente fundamental en la dieta chilena, siendo 

los más populares las hallullas, las dobladitas y la marraqueta, conocidas 

también como pan francés. 

Entre los platos locales más famosos está la cazuela (abundante sopa de vacuno 

o de ave que incluye un trozo de zapallo, una papa, un trozo de choclo, porotos 

verdes y arroz), los porotos con riendas (las "riendas" son fideos), las humitas 

(maíz cocido y molido aderezado con cebolla y envuelto en las hojas de la 

planta), el pastel de choclo (similar pero cocido al horno en fuentes de arcilla 

cocida, tradicional artesanía de la zona central y sur de Chile) y las empanadas 

de pino (masa rellena con carne, cebolla, huevo cocido, pasas de uva y 

aceitunas) o de mariscos, además de abundantes platos basados en pescados y 
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mariscos frescos, y el curanto de Chiloé (cocimiento de carnes de vacuno, cerdo 

y pollo con mariscos, que se colocan por capas en un hoyo cavado en la tierra, 

sobre piedras calientes y tapados con hojas de una planta local llamada nalca, 

para que se cuezan al vapor). 

En la comida cotidiana chilena los ingredientes más populares son las carnes y 

mariscos, el arroz, las papas y zapallo, la cebolla y el ajo, los tomates y verduras 

verdes como lechugas, cilantro y perejil. Los condimentos más usados en los 

hogares chilenos son el ají, el "ají color" (tipo paprika), el ajo y el comino. En los 

últimos años se ha popularizado el merkén, condimento típico mapuche que 

consiste en un tipo de ají llamado "cacho de cabra", por su tamaño, secado al 

sol, ahumado y molido, condimentado con semillas de cilantro. Hoy es 

producto de exportación. 

Entre las bebidas destacan el vino, el pisco (destilado de uva) y la chicha 

(fermento artesanal de manzana o uva). De postre, el mote (trigo cocido) con 

huesillos (duraznos deshidratados en almíbar). Dentro de los sándwiches, 

especialidad chilena, hay una enorme variedad de tipos y nombres: el 

"chacarero", carne con tomates, porotos verdes y ají (opcional), los "lomitos", 

derivados de las tradiciones de los colonizadores alemanes (carnes de cerdo 

cocida, con mayonesa, palta, tomate o chukrut), los tradicionales Barros Jarpa 

(jamón y queso a la plancha) y Barros Luco (churrasco de vacuno con queso 

derretido), estos dos con nombres que aluden a personajes políticos de 

principios del siglo XX, y los "completos", popular versión chilena aumentada y 

corregida de los hot dogs norteamericanos (salchicha, mayonesa, tomate 

picado, palta, chukrut). 
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Deportes:         

El rodeo es el deporte nacional (no está comprobado si el más popular es el 

rodeo o el fútbol), que se practica en una "media luna" (similar a una plaza de 

toros pero de menor tamaño), donde una pareja de huasos montados en sus 

caballos atajan novillos sumando puntos. 

El fútbol sin embargo es el tema del día, y concentra las miradas y noticiarios 

locales, siendo los clubes más populares a nivel nacional Colo-Colo, Universidad 

de Chile y Universidad Católica, aunque hay equipos locales a lo largo de todo 

Chile, en ciudades, pueblos y barrios, todos con fervientes seguidores. 

Artesanía: 

La más conocida por los turistas es la realizada con lapislázuli, una piedra 

semipreciosa de color azul sacada desde la pre cordillera de la región de 

Coquimbo. Aunque bastante industrializado, el trabajo con esta piedra se luce 

en joyas y adornos con figuras de animales, jarrones y mosaicos. El lapislázuli 

sólo existe en Chile y en Afganistán. Pero Chile tiene artesanos en todo su 

territorio, que crean piezas de alto valor cultural y artístico en tejidos de lana 

(de alpaca, vicuña, oveja), arcilla cocida, piedra volcánica, joyas de crin de 

caballo teñido, tallados en maderas nativas y objetos de metales como cobre y 

plata. La artesanía chilena autóctona es de las pocas que aún conserva 

tradicionales técnicas de fabricación, teñidos con tinturas naturales de raíces y 

frutos y trabajo 100% manual.  
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Idiosincrasia 
 

La idiosincrasia son los rasgos, temperamento, carácter y otros elementos 

distintivos y propios de un individuo o de una colectividad. Bajo esta premisa 

podemos caracterizar a la gente de Chile como solidaria, amable y bien 

intencionada con los extranjeros. En grandes desgracias nacionales como 

terremotos o el caso de los 33 mineros, el espíritu nacional ha tendido a la 

unión y solidaridad. 

Igualmente, los chilenos tienen un amplio respeto religioso visible en las 

celebraciones más grandes dedicadas a la Virgen María, en el caso de los 

católicos, o en los Te Deums evangélicos. Así mismo hay un respeto a las 

instituciones públicas, policiales y económicas. A pesar de que por mucho 

tiempo se ha considerado a Chile como uno de las naciones más conservadoras 

de Sudamérica, se ha desarrollado durante las últimas dos décadas –junto a un 

crecimiento económico sostenido y una mayor apertura al exterior– una mayor 

apertura hacia las minorías sexuales, religiosas y sociales. 
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Los chilenos son de juntarse en familia o con 

amigos a celebrar por cualquier motivo; excusas 

no faltan. Aunque el sistema 

económico-social actual pareciera valorar 

más lo externo que lo interno (status social, 

marcas de ropa y automóviles, barrio donde 

se vive, nivel de ingreso, acceso a bienes de 

consumo y nivel educacional según 

estratificación social dada por el 

prestigio social de colegios y 

universidades), los chilenos en general 

aprecian con orgullo, todos por igual, la 

geografía y naturaleza del país, 

considerando a la Cordillera de Los Andes, 

la Isla de Pascua, el Desierto de 

Atacama, los lagos y volcanes, las caletas 

pesqueras, la Isla de Chiloé y la 

Patagonia como lo más representativo de la 

nacionalidad. Y, sobre todo, reconocen y aprecian un espíritu colectivo 

luchador, solidario y optimista frente a las dificultades que presenta la 

naturaleza, las que por la topografía (vivir colgando entre la Cordillera de Los 

Andes y el Océano Pacífico) y situación respecto a las placas de Nazca y 

Sudamericana, son muchas y muy frecuentes. 

Sistema métrico 

Las unidades de medidas utilizadas en Chile de longitudes, volumen, peso y 

área corresponden al sistema métrico: metros y kilómetros, litros, kilos, gramos 

y miligramos, centímetros, metros y kilómetros, kilómetros cuadrados, y 

hectáreas. 
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BOLETÍN #1 

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 de la IWWF 

- Campeonato Mundial Juvenil de la IWWF 

- Campeonato Mundial Sub 21 de la IWWF  

- Campeonato Mundial Universitario de la FISU 

- Campeonatos Panamericanos de la IWWF 

- Campeonatos Latinoamericanos de la IWWF 

- Campeonato Mundial Senior 

 

 Las coordenadas para llegar con GPS son: S 33* 38, 354 O 070* 41,087 

Por favor, visite www.esquinautico.cl para información contenida en Boletín #1.  

 

 

 

http://www.esquinautico.cl/
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Intención de Participar 

 

El Comité Organizador les solicita amablemente que presenten la Intención de 

Participar para inscribir las Listas antes del 16 de febrero, 2019 sin recibir 

penalidad en la siguiente dirección de correo areatecnicaesquinautico@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 16 de 

marzo, 2019. Al correo areatecnicaesquinautico@gmail.com 

 

Cuota de Inscripción 

La Cuota de Inscripción por esquiador es de 200 dólares americanos y debe 

ser cancelada en efectivo y en dólares americanos en la oficina de registro al 

interior de la sede del campeonato y antes de la acreditación del deportista.  

Entrenamiento no oficial en la sede 

 

Será posible entrenar en la sede oficial a partir de 01/03/19 a un costo de 250 

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

ser solicitados al e-mail info@mirandaski.com con copia a 

areatecnicaesquinautico@gmail.com con un plazo final el día 16/02/19.              

www.welcu.cl/federaciondeesquinautico 

 

 

 

 

 

 

mailto:areatecnicaesquinautico@gmail.com
mailto:info@mirandaski.com
mailto:areatecnicaesquinautico@gmail.com
http://www.welcu.cl/federaciondeesquinautico
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Entrenamiento oficial en la sede 

 

La práctica oficial se efectuará el 14 Y 15 de abril de 2019 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 a areatecnicaesquinautico@gmail.com con un plazo final hasta 

el 16 de marzo de 2019. El pago deberá ser cancelado en la oficina de registro 

al interior de la sede del campeonato y antes de la acreditación del deportista.  

 

Entrenamiento Sub Sede 

Será posible entrenar en la sub sede (Lago Chicureo) a partir 15/03/19 a un costo 

de 250 US 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  

El pago debe ser realizado en la siguiente cuenta corriente: 

 

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 

Oficina: Estoril-Edwards 

Dirección: Av. Las Condes 10247 

País: CHILE  

 

 

 

mailto:doctor@rubenrosenberg.cl
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Comidas 

 

Tanto desayuno como cena para los jueces será sin costo alguno en el hotel, los 

almuerzos para jueces, choferes, esquiadores y capitán del equipo serán 

proporcionados en la sede sin costo entre el 16 y el 20 de abril de 2019.  

 

Transporte Aeropuerto – Hotel Oficial – Aeropuerto 

 

Habrá transporte gratuito desde el aeropuerto al hotel oficial y viceversa para 

todos los oficiales 

 

Transporte Hotel Oficial – Lago Los Morros – Hotel Oficial 

 

Habrá transporte gratuito desde el hotel oficial a Lago Los Morros y viceversa 

para todos los oficiales.  

El Hotel Oficial del Campeonato Latinoamericano de Esquí Náutico 2019, será el 

Hotel Ibis Santiago Manquehue Norte. www.ibis.com 

Hotel Ibis Santiago Manquehue Norte, está ubicado en O`connell Nº 165, Las 

Condes, Santiago, Chile. 

Se encuentra a 30 minutos del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez y 

a 40 minutos de la sede oficial.    
 

     



 

 

 XXXVII CAPEONATO LATINOAMERICANO  
 

 

  

 
Federación de Esquí Náutico de Chile 

 

  

    

        
 

 

Tarifas 

 

Las tarifas de las habitaciones en Ibis Santiago Manquehue Norte son: 

Single Suite Room: 77 dólares americanos e incluye desayuno y wifi. 

Double Suite Room: 77 dólares americanos e incluye desayuno y wifi. 

 

Estas tarifas están exentas del pago del impuesto IVA (19%) sólo en el caso en 

que las facturas sean emitidas a nombre de los huéspedes, pagadas en dólares 

americanos y el huésped acredite ser extranjero no residente. 

La tarifa indicada incluye: desayuno tipo buffet servido en el restaurante, acceso 

a internet sin cargo en el business center del hotel. 

 

Reservas  

 

Las reservas se deben efectuar a través del correo electrónico de la ejecutiva a 

cargo del grupo su nombre es: Javiera Monteverde y su correo es: 

h7933-re@accor.com reservas.ame@nh-hotels.com   

Fono de contacto es: +56226877806, al momento de realizar la reserva debe 

mencionar el código: FENCHILE para acceder a la tarifa especial que nos han 

otorgado. 

mailto:reservas.ame@nh-hotels.com
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Procedimiento de reservas – Lista de huéspedes  

 

-Los deportistas y familiares deberán hacer las reservas directamente con el 

Hotel Oficial hasta el 16/02/2019. Esta reserva deberá indicar claramente 

nombre, fecha de ingreso y salida del hotel, preferencia tipo de habitación. 

Después de la fecha indicada, la organización no se hará responsable de la 

disponibilidad de habitaciones. 

 

Forma de Pago  

 

El hotel entiende que las 40 habitaciones correspondientes a los participantes al 

torneo serán de cargo de cada uno de los huéspedes del grupo, a través de su 

tarjeta de crédito, transferencia o cash y las habitaciones correspondientes a los 

jueces del torneo serán responsabilidad del Comité Organizador tanto los 

cargos por habitación como su alimentación, los extras como (teléfono, room 

service, bar, lavandería, etc.) serán pago directo de cada uno. Se aceptan 

tarjetas de crédito Vis, Master Card y American Express.  

 

Banquete Final  

 

Las Ceremonias de Apertura, Premiación y el Banquete de la noche final, serán 

gratuitos para todos los deportistas, capitán del equipo y oficiales. 

 

Lancha Oficial 

 

MALIBU TXI RESPONSE 2019 

 

Sistema de Control de velocidad de la lancha 

Zero Off 
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Candidatos a Participar:  

 

Conforme a las reglas de COLAEN, además de los esquiadores seleccionados 

por cada país, los esquiadores a continuación podrán participar como 

independientes, aunque no formen parte de la selección de su país. 

 Primeros 3 esquiadores latinoamericanos (categoría open) del ranking 

mundial al 15 de febrero del 20199 (ranking dinámico) y publicado en la 

página oficial de la IWSF. 

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

latinoamericanos del mismo ranking. Recordemos que los esquiadores 

independientes no añaden puntos a los equipos de sus países. 

 

Wild Cards:   

De acuerdo a lo establecido en el reglamento de la Colaen en el punto 4.01 

Selección del equipo, si 30 días antes de comenzar el evento el número de 

deportistas inscritos es inferior a 80, cada federación tiene derecho a ingresar 5 

deportistas invitados (Wild Cards). 

Estos deportistas no otorgarán puntaje al equipo general ni al de su categoría y 

solo competirán por las posiciones, en caso de entrar a una final se los tratará 

según el reglamento de la Federación Internacional para Wild Cards. 

Estos deportistas solo pueden competir en la categoría a la cual se le otorgue la 

invitación. 
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Programa Tentativo 

DOMINGO   14/04   07:30 - 20:00   PRACTICA OFICIAL 

 

 LUNES       15/04   07:30 - 20:00   PRACTICA OFICIAL 
 LUNES       15/04     16:00 -17:00   REUNION CAPITANES (LAGO) 
 LUNES       15/04     17:00 –18:00   REUNION JUECES (LAGO)                                   
     
MARTES 16/04         09:00 - 17:30 SLALOM 
   
SENIOR DAMAS         +55 
SENIOR DAMAS         +45 
SENIOR DAMAS         +35 
SENIOR VARONES    +55    
SENIOR VARONES    +45 
SENIOR VARONES    +35 
SUB 14 DAMAS        
SUB 14 VARONES 
JUVENIL DAMAS 
JUVENIL VARONES 
SUB 21 DAMAS 
  
MIERCOLES 17/04    09:00 - 11:00 SLALOM 
 
SUB 21 VARONES 
OPEN DAMAS 
OPEN VARONES 
 
MIERCOLES 17/04     11:15 - 17:30 FIGURAS   
SENIOR DAMAS        +55 
SENIOR DAMAS        +45 
SENIOR DAMAS        +35 
SENIOR VARONES   +55    
SENIOR VARONES   +45 
SENIOR VARONES   +35 
SUB 14 DAMAS        
SUB 14 VARONES 
JUVENIL DAMAS 
JUVENIL VARONES 
SUB 21 DAMAS 
SUB 21 VARONES 
OPEN DAMAS 
OPEN VARONES 
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MIERCOLES 17/04       18:00 - 19:30 INAGURACION (LAGO) 
 
 JUEVES 18/04              09:00 - 15:30 SALTOS      
 
SENIOR DAMAS        +55 
SENIOR DAMAS        +45 
SENIOR DAMAS        +35 
SENIOR VARONES   +55    
SENIOR VARONES   +45 
SENIOR VARONES   +35 
SUB 14 DAMAS        
SUB 14 VARONES 
JUVENIL DAMAS 
JUVENIL VARONES 
SUB 21 DAMAS 
SUB 21 VARONES 
OPEN DAMAS 
OPEN VARONES   
 
JUEVES 18/04             15:40 - 17:40 FINAL FIGURAS                   
 
SENIOR DAMAS         +55 
SENIOR DAMAS         +45 
SENIOR DAMAS         +35 
SENIOR VARONES    +55    
SENIOR VARONES    +45 
SENIOR VARONES    +35 
SUB 14 DAMAS        
SUB 14 VARONES 
JUVENIL DAMAS 
JUVENIL VARONES 
 
JUEVES 18/04                20:00 - 21:30   CONGRESO (HOTEL) 
 
VIERNES 19/04          09:00 - 10:15   FINALES FIGURAS   
 
SUB 21 DAMAS 
SUB 21 VARONES 
OPEN DAMAS 
OPEN VARONES 
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VIERNES 19/04         10:30 – 18:15   FINALES SLALOM 
 
SENIOR DAMAS        +55 
SENIOR DAMAS        +45 
SENIOR DAMAS        +35 
SENIOR VARONES   +55    
SENIOR VARONES   +45 
SENIOR VARONES   +35 
SUB 14 DAMAS        
SUB 14 VARONES 
JUVENIL DAMAS 
JUVENIL VARONES 
SUB 21 DAMAS 
SUB 21 VARONES 
OPEN DAMAS 
OPEN VARONES 
 
SABADO   20/04        10:00 - 14:30 FINALES SALTO 
 
SENIOR DAMAS        +55 
SENIOR DAMAS        +45 
SENIOR DAMAS        +35 
SENIOR VARONES   +55    
SENIOR VARONES   +45 
SENIOR VARONES   +35 
SUB 14 DAMAS        
SUB 14 VARONES 
JUVENIL DAMAS 
JUVENIL VARONES 
SUB 21 DAMAS 
SUB 21 VARONES 
OPEN DAMAS 
OPEN VARONES 
 
SABADO   20/04        15:00   SEMIFINALES NIGHT JUMP 
 
SABADO 20/04           21:00    FINALES   NIGHT JUMP 
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BANQUETE                22:00 - 24:00 en Lago Los Morros 
 

El banquete de clausura será gratuito para todos los esquiadores, capitanes de 

equipo y jueces. 

Los familiares y acompañantes que deseen deberán cancelar US 40 por 

persona. Esto debe ser cancelado en la oficina de acreditación.   

 

Nomina Oficial de Jueces. 

 

Juez Jefe:                    Felipe Leal COL 

Asistente Juez Jefe:    Waldo Miranda CHI 

Scorer:                        Diego Restrepo COL 

Asistente Scorer:        Maritza Concha CHI 

Jueces:                        Alicia del Valle ARG 

        Angélica Cifuentes COL 

        Jersson Delgado COL 

                 Jorge Renosto ARG 

        Nathalie Pérez COL 

        Robert Ritter CHI 

Homologador:           José Antonio Pérez MEX 

Pilotos:                       Mario Pigozzi DOM 

        Marco Pineda MEX 

                                   Por confirmar CHI 
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