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La Confederación Latinoamericano de Esquí Náutico y Wakeboard – COLAEN 

en asocio con La Federación Colombiana de Esquí Náutico y Wakeboard (Fedesqui) 

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

federados al XXXVIII Campeonato Latinoamericano de Esquí Náutico, que tendrá 

lugar del 8 al 12 de abril de 2022 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, Panamericano 2008, Latino 2017 entre otros.  

Para ver la ubicación del Club, vaya a: 

https://www.google.com.co/maps/place/Club+Campestre+Llanogrande/@6.11243

01,-

75.4132584,1899m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e4699364354076b:0x439397df

32315289!8m2!3d6.1133537!4d-75.4091612 

https://www.google.com.co/maps/place/Club+Campestre+Llanogrande/@6.1124301,-75.4132584,1899m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e4699364354076b:0x439397df32315289!8m2!3d6.1133537!4d-75.4091612
https://www.google.com.co/maps/place/Club+Campestre+Llanogrande/@6.1124301,-75.4132584,1899m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e4699364354076b:0x439397df32315289!8m2!3d6.1133537!4d-75.4091612
https://www.google.com.co/maps/place/Club+Campestre+Llanogrande/@6.1124301,-75.4132584,1899m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e4699364354076b:0x439397df32315289!8m2!3d6.1133537!4d-75.4091612
https://www.google.com.co/maps/place/Club+Campestre+Llanogrande/@6.1124301,-75.4132584,1899m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e4699364354076b:0x439397df32315289!8m2!3d6.1133537!4d-75.4091612


3 
 

 
 

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 10USD. 

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. 

 

INSCRIPCIONES: 

 

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

"Intención de Participación" a info@fedesqui.com.co antes del 8 de febrero de 2022. 

(Ver formato al final del Boletín) 

La inscripción al torneo tendrá un costo de 230 USD por participante, que incluye 

el fondo para los jueces. 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. Fecha de Inscripción definitiva es el 8 

de marzo de 2022. 

 

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

realizara justo antes del campeonato. 

mailto:info@fedesqui.com
mailto:info@fedesqui.com.co
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LANCHAS OFICIALES: 

 

2016 SKI NAUTIQUE 200CB 

 
 

2011 MASTER CRAFT 197 (Backup) 

 
 

ENTRENAMIENTOS: 

 

1. Entrenamientos oficiales 

Los entrenamientos oficiales serán el 6 y 7 de abril a un costo de US300 por 60 

minutos; Fedesqui, 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. Fecha límite para hacer la reserva 8 de marzo. 

Reservas por favor hacerlas a dt@fedesqui.com.co 

 

 

 

mailto:dt@fedesqui.com.co
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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 latinoamericanos (categoría open) del ranking mundial 

correspondiente al 1 de marzo del 2022 (Ranking Dinámico) y publicado en la 

página oficial de la IWWF (www.iwsf.com) 

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

del mismo ranking. Se debe recordar que los esquiadores independientes no 

acumulan puntos a los equipos de sus países. 

 

Nota: A solicitud de varios deportistas, se abrirá como prueba la Categoría +65 pero 

no harán parte del equipo del país. En caso de no haber mínimo 3 deportistas para 

abrirla, los que estén inscritos pasarán a ser parte de la categoría +55 y podrán hacer 

parte del equipo, en caso de viabilidad. 

 

WILD CARDS: 

 

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

Selección del equipo, si una vez recibidas las intenciones de participar de los países, 

el número de deportistas inscritos es inferior a 80, se permitirá incluir wild cars así: 

para el país sede 5 y cada federación participante 2 (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 y por el país del cual es el deportista. 

 

HOSPEDAJE: 

 

El Hotel Oficial del Campeonato Latinoamericano de Esquí Náutico 2022 será el 

Hotel del Club de la sede de Llanogrande. 

El Club ha puesto a disposición del torneo 20 habitaciones con las siguientes 

acomodaciones y tarifas: 

 



6 
 

• Habitación para 2 pax US$100, persona adicional US$35, desayuno americano 

incluido. 
 

El Club ha bloqueado estas habitaciones hasta el 28 de marzo, si las mismas 

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

 

Reservas con el Club: 

recepción.llanogrande@clubcampestre.com.co 

(57) 604 5370272 Ext: 5000 

 

El Checkout en el hotel del Club deberá realizarse el día 13 de abril antes de la 1 

pm. 

 

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

que se les informará en el siguiente Boletín. 

 

CLIMA: 
 

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

20ºC. En la noche puede bajar la temperatura entre los 15º y 17ºC. 

 

PROGRAMA EXTRAOFICIAL: 
 

En el siguiente Boletín se las pasara el programa extraoficial, que puede estar 

sujeto a modificaciones a criterio del Juez jefe. 

 

INFORMACION GENERAL: 

 

Al momento de publicación de este boletín el cambio de dólares a pesos 

colombianos es:      1 USD= $3.999,85 COP 

 

MAYOR INFORMACION: 

 

info@fedesqui.com.co. 

  

mailto:recepción.llanogrande@clubcampestre.com.co
mailto:info@fedesqui.com.co
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INTENCIÓN DE PARTICIPAR: 

 
 

La Federación _______________________________________, desea inscribir un equipo para el 

XXXVIII Campeonato Latino Americano de Esquí Náutico 2022.  
 

Esperamos nuestro equipo conste de (llenar cantidad de competidores):  
 

Género: Sub14 Juvenil Sub21 Open +35 +45 +55 +65 Total 
          

Equipos:          
          

Damas: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
          

Varones: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
 

Especialistas (máximo 2 por federación):  
 

Damas: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
         

Varones: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
 

Total competidores: ______  
 

Capitán            ______  
 

Delegado             ______  

 

Responsable (nombre y cargo): ____________________________________  
 

Favor enviar este formulario a la brevedad posible a info@fedesqui.com.co El presente 

formulario ayudará en tener el programa de la competencia, así como para poder distribuir 

los tiempos de práctica. 


