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Cambios de la versión 1: 

 
1.10: Licencia IWWF 

Tras el acuerdo del Congreso Mundial de la IWWF celebrado en 2019, la Junta Ejecutiva de la IWWF aprobó el 

establecimiento de una tarifa para la licencia IWWF en el 2021, en donde los competidores en las competencias 

de Ranking List y Record Capability en cada División de Deportes de la IWWF deberán tener la Licencia de la 

IWWF. Basado en la decisión anterior, para competir en cualquier evento IWWF "L", "R" "CP" o por Título 

(Titulado), un esquiador debe tener una licencia IWWF válida. Un esquiador sin una licencia IWWF válida no 

puede participar en esos torneos. 

Se solicita que las Federaciones se aseguren de que todos sus atletas posean una Licencia IWWF válida antes de 

participar en "L", "R" "CP" o Evento por Título  

 
4.10: Conmoción Cerebral 

Protocolo de Conmoción Cerebral 

Cualquier atleta que sufra una lesión en la cabeza después de una caída sospechosa estará sujeto a una 

evaluación de conmoción cerebral utilizando la Herramienta de reconocimiento de conmociones cerebrales en 

el agua (OWCRT) de la IWWF. Si la valoración es negativa, el deportista se le permitirá completar el resto del 

evento. Si la valoración es positiva, el deportista será regresado al muelle de salida donde se realizará una 

segunda evaluación utilizando el OWCRT por un Oficial del evento. Si la valoración vuelve a ser positiva por 

segunda vez, el deportista será retirado de la competencia y entrar en un programa de recuperación cerebral de 

seis fases que es parte del Protocolo de Conmoción Cerebral de la IWWF. La competencia debe suspenderse 

mientras se llevan a cabo ambas evaluaciones. 

 
En el caso de las divisiones deportivas en donde no hay oficiales del evento en el agua, el 1er OWCRT debe 

idealmente realizarse por una persona de seguridad y el 2º OWCRT por otro oficial (puede ser cualquiera). Una 

vez la decisión ha sido tomada por estos dos funcionarios, utilizando el OWCRT, nadie puede anularla. 

 

En todos los casos, el Director de Seguridad presentará un Informe del Incidente si se considera, usando el 

OWCRT, que el Atleta ha sufrido una conmoción cerebral. 

 
Todas las Federaciones Nacionales de la IWWF implementarán un Protocolo de Conmoción Cerebral propio para 

su uso en eventos que están fuera del alcance de la IWWF. Ninguna Federación Nacional autorizará a un atleta, 

que haya sido diagnosticado con conmoción cerebral, para participar en más competencias hasta que el programa 

de recuperación cerebral de seis fases haya sido completado y el atleta sea declarado seguro para competir. 

 
5.09: Cuerdas de Remolque 

d) Diagrama Agregado. 

 
5.11: Manillar suministrado por el esquiador en slalom y salto 

Diagrama actualizado. 

 
Base de Puntaje de Overall del Ranking List 

 +35 Mujeres +45 Mujeres +55 Mujeres +65 Mujeres 

Slalom 2@11.25 (38 boyas) 2@11.25 (38 boyas) 2@11.25 (50 boyas) 2@11.25 (34 boyas) 

Figuras 6000 4200 3700 2100 

Salto 41.7 38.0 34.4 18.3 

https://eu.jotform.com/202793102133040
mailto:2@11.25
mailto:2@11.25
mailto:2@11.25
mailto:2@11.25


Cambios de la versión 2: 
3.06: Armonización de los Grados de Oficiales 

Como generalmente solo hay un Scorer y un Homologador en una competencia, los estándares deben ser 

rigurosos. Homologadores en eventos Cash Priza, Elite y por Título deben ser de Nivel 1. Los Scorers deben ser 

de nivel 1 en Eventos por Titulo y mínimo Nivel 2 en eventos Cash Prize y Élite. Solo a Scorers y Homologadores 

de Nivel 1 se les permitirá trabajar en eventos con Cash Prize, Élite o Titulados. 
 

8.15: Trayectoria del Bote/Video de Final de Pista 

Sistema de Medición de la Trayectoria del Bote 

Se requiere un Sistema de Medición de Trayectoria del Bote, (BPMS = Boat Path Measurement System) para 
eventos por el título (Mundial o Confederación), Eventos de Copas de Mundo, y Eventos Élite durante los cuales 
todas las pasadas a 14,25 y más cortas deben ser monitoreados con las tolerancias y reglas aplicadas. 
Se recomienda BPMS para eventos "R" y "L". Si se usa oficialmente en eventos "R" o "L", todas las pasadas a 11,25 
y más cortas deben ser monitoreadas con las tolerancias aplicables y las reglas aplicadas. Si se usa de manera no 
oficial (información únicamente) se deben seguir todas las reglas relacionadas con el video de final de pista (ver 
BPMS no en uso). 
Cuando se usa solo para información, el Juez Jefe debe presentar un informe a la CSM que describa cómo fue 
utilizado y qué problemas, si los hubiere, se observaron durante el evento. 
BPMS puede estar basado en RTK-GPS o video. Se recomienda encarecidamente el uso de sistemas RTK-GPS. 

 
9.12: Release – Cuerda de Release 
Una persona elegida por el esquiador puede encontrarse a bordo para operar un mecanismo para desconexión de 
la cuerda (release) suministrado por el competidor, quien asume toda la responsabilidad por sus acciones, a 
condición de que notifique al Juez del Muelle y por lo menos tres esquiadores inscriptos en la lista de inicio antes 
de su turno, su deseo de usar a una persona de su elección con el propósito de operar dicho mecanismo de 
desconexión (release). 
Esta persona a cargo del release será considerada como parte del equipo del esquiador y cualquier demora creada 
por él será atribuida al esquiador. El operador del release suministrado por el esquiador someterá al esquiador a 
descalificación en caso de que interfiera vocal o físicamente con los deberes del piloto o el Juez de Bote. 
El esquiador es completamente responsable de cualquier desconexión o mal funcionamiento del dispositivo de 
release, y no se otorgará ninguna repetición por causa de una desconexión accidental o prematura. 
Se puede usar como mecanismo de release una soga enroscada alrededor del pilón y sostenida por la persona que 
opera el release. Esta soga no será de más de 1mt. de longitud tomado éste desde la barra. Por razones de 
seguridad, esta soga no deberá presentar nudos o uniones (excepto el nudo o empalme que constituye el 
mecanismo al que la cuerda está unida al pilón). 
La persona que opera la cuerda, no puede ajustar ni mover la cuerda de ninguna manera para eliminar la holgura 
o permitir una longitud adicional. Él debe mantenerlo en una posición o soltarla. El uso de la cuerda para ayudar 
intencionalmente al esquiador, hará que el esquiador sea descalificado. 
Un esquiador puede aceptar un mecanismo de release suministrado por el torneo. En dicho caso, el esquiador 
asume la responsabilidad por dicho mecanismo. Si el mecanismo de release suministrado por el torneo se rompe y 
no es posible seguir usándolo, los Jueces del evento pueden conceder una repetición. 
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SECCIÓN 1 – REGLAS GENERALES 
 
 

Estas reglas reemplazan a todas las ediciones anteriores y sus agregados y permanecerán vigentes hasta que una 
edición enmendada de las reglas sea publicada. El Reglamento 2020 es el reglamento básico. Todos los cambios 
para el 2021 estarán en rojo. Estas reglas se han redactado en inglés. En el caso de haber una interpretación 
contradictoria, sólo el texto en inglés será considerado auténtico. Toda la correspondencia relacionada con estas 
reglas debe dirigirse al presidente del Consejo Mundial de Esquí Náutico: Sr. Cándido Moz en mozc@live.com. 

 

Regla 1 - Generalidades 

1.01 :     Aplicabilidad de las reglas 

Las reglas establecidas aquí rigen las competencias de esquí náutico aprobadas por la Federación Internacional de 
Esquí Náutico y Wakeboard. Excepto por los requisitos de ingreso y otros asuntos administrativos, las 
Confederaciones deben seguir estas reglas para sus competencias aprobadas. Se solicita que las Federaciones 
establezcan reglas lo más cercanas posible a estas reglas. Siempre que se use el masculino, el mismo se interpretará 
como significado femenino, en donde el contexto así lo requiera. 

1.02 :    Excepción a las reglas 

Cuando el cumplimiento de las reglas no sea factible, el Juez Jefe, con la aprobación de la mayoría de los Jueces 
Designados, deberá realizar los cambios necesarios, informar a cada competidor mediante publicación y enviar un 
informe al Consejo Mundial de Esquí Náutico. Cuando las reglas sean definitivas y factibles, se prohibirá un voto de 
los Jueces para decidir la exigencia de cualquier disposición. 

1.03 :    Interpretación de las reglas 

Las preguntas de interpretación de las reglas serán remitidas al Consejo Mundial de Esquí Náutico cuando sea 
posible. Cualquier interpretación realizada por el Consejo Mundial de Esquí Náutico en su conjunto se considerará 
como definitiva. De lo contrario, la interpretación se realizará por mayoría de votos de los Jueces Designados, y el 
Juez Jefe hará el informe concerniente al Consejo Mundial de Esquí Náutico. 

1.04 :     Enmiendas de las reglas 

Las enmiendas realizadas antes de la revisión anual del reglamento deben ser aprobadas por una mayoría de dos 
tercios (2/3) de los miembros del Consejo Mundial de Esquí Náutico. El reglamento puede ser enmendado en 
cualquier momento por este Consejo. Las reglas enmendadas se harán efectivas sesenta (60) días después de que 
sean notificadas todas las Federaciones afiliadas y de la publicación de las actas oficiales en http://www.iwsf.com, 
excepto en el caso de nuevas figuras presentadas antes del 30 de septiembre, las cuales podrán ser adicionadas 
por simple mayoría, y entrarían en vigor inmediatamente en noviembre. 

1. Todas las figuras nuevas enviadas deben incluir un video en donde se muestre dicha figura. 

Hasta el momento en que se publique una nueva edición de las reglas, las reglas actuales, enmendadas por el 
Consejo Mundial de Esquí náutico, estas permanecen en vigor. Una decisión unánime de los miembros del Consejo 
Mundial de Esquí Náutico es inmediatamente aplicable. 

Bajo la autorización del Presidente del Consejo Mundial de Esquí Náutico, las reglas propuestas deben ser 
ensayadas. El Presidente determinará el nivel apropiado de homologación bajo las condiciones de prueba. Se hará 
un informe completo de los resultados de la prueba por el Homologador y el Juez Jefe y será enviado al Presidente 
para distribuirlos al Consejo Mundial de Esquí Náutico. 

1.05 :    Petos o pecheras identificación 

Se podrá requerir que los esquiadores vistan petos de identificación mientras esquían. Los petos deben tener un 
diseño aprobado por el Juez Jefe y el Organizador del Evento. El diseño debe permitir el uso de un arnés para salto 
y también debe ser lo suficientemente ceñido como para no interferir con el libre movimiento requerido en las 
figuras. Los petos de repuesto deben estar disponibles en el muelle de salida en caso de que el peto de un esquiador 

mailto:mozc@live.com
http://www.iwsf.com/


Reglas 2021 de Esquí Náutico de la IWWF - Página 5 de 118  

esté dañado e inutilizable. Los esquiadores deben llevar cada uno el peto que se les sea asignado. El rechazo por 
parte del esquiador para usar el peto desencadenará en la descalificación del evento. Sin embargo, si 
accidentalmente el esquiador no lo usa y no es identificado de antemano, este deberá pagar una multa de $US 250 
al comité organizador. 

1.06 :      Pruebas Antidopaje 

Todos los competidores deben aceptar estar sujetos a control de dopaje. Políticas y procedimientos específicos 
relacionados con el control de dopaje estarán bajo el control de la Comisión Médica de la IWWF. 

1.07 :     Conducta Antideportiva 

Cualquier competidor (o su representante) u oficial cuya conducta se considere antideportiva o cuya conducta 
puede causar descrédito a la IWWF, ya sea dentro o fuera del sitio de la competencia, antes, durante o después de 
la competencia, puede ser descalificado de la totalidad o parte de la competencia, incluidos los eventos 
completados, por una mayoría de dos tercios (2/3) de los votos de los Jueces Designados. El individuo afectado 
tendrá la oportunidad de presentar su caso antes de que se tome una decisión de descalificación. En el caso de un 
hallazgo de conducta antideportiva, el Juez Jefe debe presentar un informe al Presidente del Consejo Mundial de 
Esquí Náutico. 

1.08 :     Descalificación de esquiador inseguro 

A ningún esquiador se le permitirá competir o continuar compitiendo sí, en opinión del Director de Seguridad junto 
con la mayoría de los Jueces del Evento, su desempeño representa un peligro para él o para otros esquiadores en 
la competencia. Durante la competencia, el Director de Seguridad puede, en cualquier momento, solicitar al Juez 
Jefe que detenga la competencia para determinar con base en una encuesta de los Jueces del Evento, sobre las 
acciones o condiciones de un esquiador. Siempre que sea práctico, se puede consultar a un médico. 

1.09 :     Tolerancias 

Todas las tolerancias existen para permitir el error humano y el uso intencional de las tolerancias por parte de los 
oficiales, para mejorar el rendimiento de un esquiador, no será tolerado. En cualquier actividad que involucre el 
desempeño de un oficial en donde se involucra una tolerancia, es de responsabilidad del oficial intentar actuar lo 
más cercano posible a la especificación real. 

1.10:     Licencia IWWF 

De acuerdo a lo resuelto por el Congreso Mundial de la IWWF celebrado en 2019, el Comité Ejecutivo de la IWWF 
aprobó el establecimiento de una licencia de la IWWF para 2021, donde a los deportistas en los Eventos clase “L” 
(Ranking List), y “R” (Record Capability) en cada división deportiva de la IWWF, se les va a requerir la licencia emitida 
por la IWWF. Sobre la base de la decisión anterior, para competir en cualquier evento IWWF "L", "R" "CP" o por 
Título, un esquiador debe tener una licencia válida de la IWWF. Un esquiador sin una licencia válida de la IWWF no 
puede participar en esos torneos. 
Se solicita que las Federaciones se aseguren de que todos sus atletas tengan una Licencia IWWF válida antes de 
participar en "L", "R" "CP" o "Evento titulado”. 
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Regla 2 – Eventos de Competencia 

2.01 : Eventos 

Los eventos en una competencia serán Slalom, Figuras, Salto y Overall. 

2.02 : Rondas 

El número máximo de rondas que pueden contar para la lista de clasificaciones o los records están limitados a 4 en 
cualquier competencia, es decir, de días consecutivos en el mismo sitio. 

Para propósitos de homologación L & R, una competencia o competencias con un máximo permitido de 4 rondas 
(en cada uno de slalom, figuras y salto) deben ser seguidos por 3 días completos antes de que la próxima 
competencia pueda comenzar en el mismo sitio. 

2 competencias de dos rondas cada una cumplen los criterios de esta regla. 

2.03 :     División por edades 

La Competencia en cada evento se dividirá en una división de Hombres / Niños y una de Mujeres / Niñas. 

a. Menores de 10: la edad máxima de cualquier niño / niña que ingrese en esta división es de 9 años al 31 de 
diciembre antes de la competencia. Esto significa que el último año de elegibilidad de un esquiador es el año en 
el que cumple 10 años. 

b. Menores de 14: La edad máxima de cualquier niño / niña que ingrese en esta división es de 13 años al 31 de 
diciembre antes de la competencia. Esto significa que el último año de elegibilidad de un esquiador es el año en 
el cumple 14 años. 

c. Menores de 17: La edad máxima de cualquier esquiador que participe es de 16 años al 31 de diciembre, antes 
de la competencia. Esto significa que el último año de elegibilidad de un esquiador es el año en el que cumple 
17 años. 

d. Menores de 21: La edad máxima de cualquier esquiador que participe es de 20 años a partir del 31 de diciembre, 
antes a la competencia. Esto significa que el último año de elegibilidad de un esquiador es el año en el que 
cumple 21 años. 

e. Abierto u open: Sin restricciones de edad. 
f. 35+: 35 años o más - al 31 de diciembre, antes de la competencia. 
g. 45+: 45 años o más - al 31 de diciembre, antes de la competencia. 
h. 55+: 55 años o más - al 31 de diciembre, antes de la competencia. 
i. 65+: 65 años o más - al 31 de diciembre, antes de la competencia. 
j. 70+: 70 años o más - al 31 de diciembre, antes de la competencia. 
k. 75+: 75 años o más - al 31 de diciembre, antes de la competencia. 
l. 80+: 80 años o más - al 31 de diciembre, antes de la competencia. 
m. 85+: 85 años o más - al 31 de diciembre, antes de la competencia. 
Para claridad: un esquiador elegible puede competir en cualquiera de las divisiones de edad en las que el/ella se 
encuentre. 
(Ejemplo: un esquiador de 76 años puede optar por competir en cualquiera de las divisiones 35 +, 45 +, 55 +, 65 
+, 70 +, 75 +) 
Un esquiador elegible o clasificado puede competir en más de una de las divisiones de edad, en todos los eventos, 
estas deben ser las mismas durante toda la competencia. 

 
2.04 :     Control del lugar de Competencia 

Una vez que comienza la homologación, el uso del lugar de competencia estará bajo la autoridad del Juez Jefe 
hasta la finalización de la competencia. 
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Regla 3 – Oficiales y Asistentes 

3.01 : Posición de los Jueces 

Cuando sea posible, los Jueces estarán separados para garantizar opiniones completamente independientes. 

3.02 : Posiciones secundarias 

El personal para ocupar las posiciones secundarias será seleccionado por el Juez Jefe de entre otros Jueces y 
Oficiales experimentados presentes. 

3.03 : Uniformes de los Oficiales 

Se recomienda que los oficiales vistan uniformes estándar, los cuales consisten en una camisa polo blanca y 
pantalones cortos azul marino. Si se requiere ropa más abrigada debido al clima, se mantendrá el mismo esquema 
de color de blanco y pantalón azul marino. 

3.04 :     Oficiales con Conflicto de Intereses 

No se permite ningún conflicto de intereses para los Campeonatos Mundiales y las competencias de Cash Prize. 
Para competencias de Record Capability y Ranking List no se permiten conflictos de intereses a menos que no sea 
posible llevar a cabo la competencia de acuerdo con las reglas (es decir, si no hay un oficial debidamente calificado 
disponible sin un conflicto de intereses). En este caso, al menos la mitad de los Jueces Designados no deberá tener 
ningún conflicto de intereses con ningún esquiador que compita en el evento. Si existe un conflicto de intereses, el 
oficial designado así afectado no se podrá pronunciar. 

Los conflictos de intereses se definen por lo siguiente: 
a) Un oficial de un evento no deberá tener ningún conflicto de intereses con respecto a cualquier esquiador que 

compita en ese evento. Para este propósito, "oficial" incluirá a los Pilotos, Jueces de Eventos, Scorers y todas 
las posiciones secundarias. 

Se considerará que existe un conflicto de intereses si el oficial es: 
a) Un miembro de la familia inmediata de un competidor, que incluye descendientes y antepasados lineales, 

hermanos, hermanas y cónyuges del competidor o cualquiera de los miembros de la familia antes 
mencionados. 

b) En una posición en que pueda dar la apariencia de falta de independencia. Estos conflictos estarán 
determinados por el Juez Jefe con respecto a los oficiales del evento y por los Jueces Designados con respecto 
al Juez Jefe y otros funcionarios designados. 

3.05 :     Votaciones de los Jueces 

A menos que se indique específicamente lo contrario, cada voto de los Jueces Designados o los Jueces del Evento 
se decidirá por mayoría simple de los Jueces votantes. En caso de empate, el Juez Jefe emitirá el voto de desempate. 
Todas las cuestiones deberán resolverse antes de que comience el siguiente competidor. 

3.06 :     Armonización de los Grados de Oficiales 

En la reunión del Consejo Mundial de Esquí Náutico de París 2017, los miembros discutieron la posibilidad de 
adoptar un sistema de nomenclatura unificado mundial para las Clasificaciones de los Oficiales. 
Esto es necesario porque en la actualidad los protocolos de nomenclatura varían de una Confederación a otra, por 
lo que puede resultar muy complicado establecer el nivel de homologación de la competencia. Esto es 
especialmente importante en eventos multinacionales en los que los oficiales proceden de diferentes 
Confederaciones. Con una estrategia de un nombre común, el Homologador podría saber fácilmente si se han 
cumplido los requisitos para los oficiales para el nivel de homologación al que se está aplicando. Solo los Oficiales 
Internacionales, sancionados por sus Confederaciones se verían afectados. 
El Consejo Mundial de Esquí Náutico recomienda que los Consejos de las Confederaciones de Esquí Náutico 
consideren la adopción de siguiendo el protocolo de nomenclatura de los oficiales. En cualquier caso, consulte la 
tabla comparativa a continuación: 

Habrá 3 niveles de Oficiales: 

Nivel 1 (Grado superior: Juez de E&A, Juez Panamericano, etc…) 
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Nivel 2 (Senior, etc.) 
Nivel 3 (Nacional, Regional, etc…) 
Además, habrá: 
Nivel de 2* y de 3* grado. 
El nivel 2* y el nivel 3* son equivalentes al nivel 2 o al nivel 3, pero estos oficiales están calificados en 1 o 2 eventos. 
Jueces de nivel 1 estarán sujetos a reevaluaciones periódicas o pruebas por parte de sus compañeros para 
conservar su clasificación. La prueba se preparará y tomará bajo la supervisión del Consejo Mundial de Esquí 
Náutico. Si no 'aprueban' la reevaluación, descenderán automáticamente al nivel 2. 
Como generalmente solo hay un Scorer y un Homologador en una competencia, los estándares deben ser estrictos. 
Sólo los Scorers y un Homologadores de nivel 1 podrán trabajar en eventos de Cash Prize, Elite o por título. 
Ejemplo para los Jueces 
Nivel 1 = Puede oficiar en Record Capability, Ranking List, Eventos Mundiales y de la Confederación. 
Nivel 2 = Puede oficiar en “R”, “L”, Eventos de la Confederación y Eventos Mundiales por excepción. 
Nivel 3 = Puede oficiar en competiciones de la Ranking List. 
H2 * = Autorizado para trabajar en eventos de Ranking List o eventos de Record Capability (sólo figuras) en su país. 
No está calificado para competencias de slalom y salto con Record Capability o para Cash Prize o eventos por títulos. 
No es necesario hablar inglés. 
Nota: Esta regla es un documento en proceso, cualquier actualización se publicará en http://www.iwsf.com/ 

http://www.iwsf.com/
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Cuadro de Armonización de Grados de Oficiales 
 

 

Jueces Nivel 1 (J1) 

Jueces de Asia 

E&A Nivel 1 

Oceanía Nivel 1 

Jueces Pan Am 

 

Homologador Nivel 1 (H1) 

H1 (Asia) 

Oceanía Nivel 1 

E&A Nivel 1 

Homologador Pan Am 

 

Scorer Nivel 1 (S1) 

Calculador Internacional (Asia) 

Oceanía Nivel 1 

E&A Nivel 1 

Scorer Pan Am 

 
Piloto Nivel 1 (D1) 

E&A Nivel 1 

Oceanía Nivel 1 

Piloto Pan Am 

 

 
Jueces Nivel 2 (J2) - (J2*) 

Juez Senior (Asia) 

Oceanía Nivel 2 

E&A Nivel 2 

Juez Senior (Latino) 

Internacional Senior (USA - CAN) 

 
Homologador Nivel 2 (H2) 

H2* Homologador Senior (Asia) 

Oceanía Nivel 2 

H2* E&A Nivel 2 

Scorer Nivel 2 (S2) - (S2*) 
Scorer Senior (USA) 

Oceanía Nivel 2 

 
Piloto Nivel 2 (D2) - (D2*) 

Oceanía Nivel 2 

2 Eventos Internacionales (Pan Am) 

Piloto Senior (USA) 

 
Jueces Nivel 3 (J3) - (J3*) 

Juez Común (USA) 

Oceanía Nivel 3 

E&A Nivel 3 

Homologador Nivel 3 (H3) 
Oceanía Nivel 3 

E&A Nivel 3 

Scorer Nivel 3 (S3) - (S3*) 
Scorer Común (USA) 

Oceanía Nivel 3 

Piloto Nivel 3 (D3) - (D3*) 
Piloto Común (USA) 

E&A Nivel 3 
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Regla 4 – Seguridad 

4.01 :     Director de Seguridad 

El Director de Seguridad será el responsable de las condiciones seguras de todos los equipos, instalaciones y 
operación de una competencia, pero esto no le impedirá delegar responsabilidades específicas a sus ayudantes 
bajo la aprobación del Juez Jefe. El tendrá la autoridad para tomar cualquier acción que sea necesaria, incluyendo 
parar la competencia, siempre que se observe una condición que él considere insegura. El Juez Jefe puede anular 
cualquier acción o decisión contemplada por el Director de Seguridad, bajo su propia responsabilidad. Cada 
competencia tendrá un Director de Seguridad designado y se deberán realizar los arreglos médicos y de seguridad 
de acuerdo con la dimensión, clasificación y ubicación de la competencia. 

4.02 :     Detenciones de la Competencia por Seguridad 

Cuando el Director de Seguridad detenga una competencia por cualquier motivo, los períodos de tiempo de 
descalificación (8.04, 9.08, 10.03) no correrán durante el lapso en que el torneo esté detenido. El Director de 
Seguridad deberá permanecer cerca de la zona de competencia el mayor tiempo posible. 

 
4.03 : Chaleco Salvavidas 

Es responsabilidad de cada esquiador asegurarse de que su chaleco salvavidas cumpla con las siguientes 
especificaciones: 
a) Debe ser liso y suave y estar libre de accesorios o materiales que puedan causar lesiones en una caída. 
b) Debe construirse y sujetarse de tal manera que sea poco probable que se suelte o se dañe, para que sea útil en 

una caída fuerte. 
c) Debe hacer flotar al esquiador. 
d) No debe ser un dispositivo inflable. 
e) Debe estar construido para proporcionar una protección adecuada contra lesiones por impacto tanto en las 

costillas como en los órganos internos. Un traje de neopreno normal, en este sentido, no se considerará una 
protección adecuada. 

Se debe usar un chaleco salvavidas en slalom y salto, pero está a elección del esquiador en figuras. 

4.04 : Seguridad del Equipo 

El Director de Seguridad determinará si el equipo a ser utilizado por un competidor cumple con las especificaciones 
de seguridad. 

4.05 : Botes Salvavidas 

Se utilizará un bote salvavidas durante todos los eventos. La ubicación sugerida es: 
a) Eventos de Slalom: operando fuera de la pista, entre las boyas No. 2 y No. 5 del esquiador. 
b) Eventos de Salto: operando en el lado opuesto de la rampa, fuera de las boyas de la pista de salto, anticipando 

el punto de aterrizaje del esquiador. 
c) Eventos de Figuras: operando fuera de las boyas de la pista, enfrente del esquiador mientras realiza su pasada. 
En ciertos sitios, donde sea práctico y factible, con la aprobación del Director de Seguridad y según la IWWF 
Manual de seguridad, los equipos de rescate pueden operar desde tierra. 

4.06 : Tripulación del Bote Salvavidas 

La tripulación del bote salvavidas debe estar constituida por: 
a) Un piloto experimentado que esté familiarizado con la conducción de todos los eventos del torneo y su práctica. 
b) Un salvavidas, también familiarizado con todos los eventos y su práctica, además de estar completamente 

entrenado en primeros auxilios, reanimación de emergencia y salvamento. 
El salvavidas usará siempre un chaleco salvavidas y, en caso de una caída grave, saltará al agua para ayudar el 
esquiador. Si el esquiador lesionado no puede subir al bote de seguridad con poca o ninguna ayuda, se le hará flotar 
hasta la orilla para luego sacarlo del agua sobre una tabla o camilla adecuada. En ninguna circunstancia, un 
esquiador lesionado será elevado pasivamente por el costado del bote de seguridad. Se enfatiza en las dificultades 
de lenguaje de las competiciones pueden interferir con la comunicación, y por esta razón, el salvavidas 
DEBE METERSE AL AGUA para ayudar al esquiador lesionado. 
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4.07 :     Uso del Bote de Competencia para Asistencia 

Si no se dispone de un bote salvavidas adecuado y el equipo de rescate no puede operar desde la orilla, el bote de 
competencia puede utilizarse como vehículo de primera respuesta para rescatar a un esquiador lesionado. En este 
caso, además de la tripulación normal (Piloto y Juez), un salvavidas familiarizado con los eventos de competencia 
debe estar a bordo. 
Este salvavidas debe estar completamente capacitado en primeros auxilios, reanimación de emergencia y técnicas 
de salvamento. Además, el bote estará equipado con la camilla flotante (que podría ser inflable) y el collarín. 

4.08 : Instalaciones médicas en la Sede 

El Director de Seguridad designará a un Oficial Médico del Torneo que se encargará de proporcionar los siguientes 
servicios: 
a) Un oficial médico debidamente calificado estará presente durante todos los eventos de la competencia. 
b) Se dispondrá de un puesto médico debidamente equipado y preparado para atender cualquier tipo de 

emergencia médica, el cual estará ubicado convenientemente en el lugar de la competencia. 
c) Instalaciones de transporte adecuadas que permitan trasladar a un esquiador lesionado de forma segura y 

rápida a la mejor Unidad Médica Local para una mayor atención. 
Se establecerá una relación de trabajo entre el hospital o unidad médica local y el Oficial Médico del Torneo, de 
modo que los accidentes reciban un procedimiento rápido y especializado cuando sea necesario. 

4.09 : Cascos 

Los esquiadores deberán usar un casco adecuado durante el evento de Salto. 

4.10:     Conmoción cerebral 
(Este documento será actualizado en cualquier momento que la Comisión Médica lo considere necesario) 
Protocolo de conmoción cerebral 
Cualquier atleta que sufra una lesión en la cabeza después de una caída sospechosa estará sujeto a una evaluación 
de conmoción cerebral utilizando la “Herramienta de reconocimiento de conmoción cerebral en el agua” de la 
IWWF (OWCRT). Si la evaluación es negativa, se le permitirá al atleta completar el resto del evento. Si la evaluación 
es positiva, el atleta será devuelto al muelle de salida donde un Oficial del Evento administrará una segunda 
evaluación usando el OWCRT. Si la evaluación es nuevamente positiva por segunda vez, el atleta será retirado de la 
competencia e ingresado en un programa de recuperación cerebral de seis fases que es parte del Protocolo de 
Conmoción Cerebral de la IWWF. La competencia debe suspenderse mientras se llevan a cabo ambas evaluaciones. 

 

En el caso de las divisiones deportivas, donde no hay oficiales del evento en el agua, el 1er OWCRT idealmente 
debería ser realizado por la persona de seguridad y el 2do OWCRT por otro oficial (puede ser cualquiera). Una vez 
que estos dos funcionarios han tomado una decisión, utilizando el OWCRT, nadie puede anularla. 

 
En todos los casos, el Director de Seguridad presentará un Informe de Incidente si se considera que el Atleta ha 
sufrido una conmoción cerebral utilizando el OWCRT. 

 
Todas las Federaciones Nacionales de la IWWF implementarán un Protocolo de Conmoción Cerebral propio para su 
uso en eventos que están fuera del alcance de la IWWF. Ninguna Federación permitirá que un atleta que ha sido 
diagnosticado con conmoción cerebral participe en más competencias hasta que se haya completado el programa 
de recuperación cerebral de seis fases y el atleta sea declarado seguro para competir. 



 

  la 

cabeza piernas 

 

 

 

pasos: 

 
 

  
  

 

espinal es critica.  

segura. 

 

para hacerlo. 

 

 

PASO 3: SÍNTOMAS 
 

 Dolor de cabeza  Dolor de cuello  Dificultad para recordar 

RECONOCER Y ELIMINAR 

 
 

Los impactos en la cabeza pueden estar asociados con lesiones cerebrales graves y potencialmente fatales. Esta 

Herramienta de Reconocimiento de Conmociones Cerebrales en el Agua se debe utilizar para la identificación 

de sospechas de conmociones cerebrales. No está diseñado para diagnosticar una conmoción cerebral. 

 "Presión en la cabeza"  Visión borrosa  No pensar con claridad 

 Problemas de equilibrio  "No me siento bien"  Mareo 

 Náuseas o vómito  Dificultad para concertrarse 

PASO 4: EVALUACIÓN DE MEMORIA 
(EN ATLETAS MAYORES DE 12 AÑOS) 

 
PASO 1: BANDERAS ROJAS - LLAMAR A UNA AMBULANCIA 
Si existe alguna inquietud después de una lesión, incluso si ALGUNO de los siguientes signos se observan o se 

informan quejas, el esquiador debe estar seguro e inmediatamente retirado de la actividad. Si no hay un 

profesional de la salud con licencia disponible, llame a una ambulancia para una valoración médica urgente: 

 

No responder a ninguna de las 

estas preguntas correctamente 

(modificadas apropiadamente 

para cada deporte) puede 

sugerir un conmoción. 

 

 ¿En qué competencia estás 

ahora? 

 
 ¿Quién estuvo en el agua 

antes que tú? 

 

 ¿Qué día de la semana es 

hoy? 

 
 

 ¿Qué mes es este? 

• Dolor o sensibilidad en el cuello 

 
• Visión Doble 

• Debilidad u hormigueo / ardor en 

brazos o piernas 

• Dolor de cabeza severo o en 

aumento 

• Ataques o convulsiones 

• Pérdida de consciencia 

• Deterioro del estado de conciencia 

 
• Vómito 

• Cada vez más inquieto, 

agitado o agresivo 

Puntuación: Cualquier marca de verificación positiva = Sí 

El atleta debe ser llevado inmediatamente a la orilla para una 

segunda asistencia, utilizando este protocolo. 
 

Los deportistas con sospecha de conmoción cerebral deben: 

• No permanecer solo en principio 

• No tomar bebidas alcohólicas 

• No ingerir drogas recreativas / medicadas 

• No ser enviados a casa solos. Necesitan estar con un adulto responsable. 

• No conducir un vehículo motorizado hasta que lo autorice un profesional de la salud 

CALIFICADO. 

 
 

Este protocolo ha sido preparado por la Federación International 

de Esquí Náutico & Wakeboard para orientar y ayudar a las 

Federaciones, Clubes, Organizadores de eventos, entrenadores, 

oficiales y todos los interesados en deportes náuticos remolcados. 

 
 
 

Puede descargarse, imprimirse y plastificarse para llevarlo en el bote o en la sede. 

 

 

Cualquier revisión y reproducción en formato digital requiere la aprobación del Comité Médico 

Mundial de la IWWF. De ninguna manera debe modificarse, ni cambiar su nombre ni venderse con 

HERRAMIENTA DE RECONOCIMIENTO DE CONMOCIONES 

CEREBRALES EN EL AGUA 
Para ayudar a identificar conmociones cerebrales en niños, adolescentes y adultos 
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Regla 5 – Botes – Esquís - Cuerdas de Remolque 

Para la Aprobación del Bote de Remolque de la IWWF, véase la Política Oficial de la IWWF de Botes de Remolque. 

5.01 :     Descripción General del Bote 

a) Los botes deben tener el rendimiento necesario para lograr y mantener las velocidades requeridas al momento 
de remolcar a un esquiador pesado durante un torneo. 

b) La eslora debe ser de aproximadamente 5,0 metros, pero no debe exceder los 6,5 metros. La manga no deberá 
ser menor de 1,80 metros ni mayor de 2,50 metros. 

c) Los botes estarán equipados con un poste de arrastre sobre la línea central del bote, aproximadamente en 
medio de ésta, que tendrá un mínimo de 65 centímetros y un máximo de 1,20 metros sobre el agua cuando la 
embarcación esté detenida sin ocupantes a bordo. Todo el armazón del poste será un aparato fabricado a 
prueba de fallas, diseñado para soportar una carga mínima de 600 Kg. con un ángulo de 70° desde la popa en 
ambos lados. El poste de arrastre deberá tener un área integrada en su diseño para incorporar un mecanismo 
para activar el “release” (mecanismo de seguridad) de figuras. Se recomienda que esta área esté incluida en la 
parte superior e inferior de la ubicación de la fijación de la cuerda de remolque y que sea colocada como se 
necesite para asegurarse de que no estorbe la cuerda y/o el mecanismo para activar el “release” en el cajón del 
motor del bote. Esta área para fijación del mecanismo para activación del “release” será cilíndrica con un 
diámetro de 50,8mm, +0.00mm, -0,25mm y una altura mínima de 28mm. Un orificio en el centro con un 
diámetro de 6.000mm, +0,35mm, - 0,0mm y una profundidad mínima de 1,8mm estará ubicado en la línea 
central del área de fijación y será orientado hacia el frente del poste de arrastre. Cualquier fabricante que no 
desee cumplir con estas especificaciones, será responsable de ver que los mecanismos de activación del 
“release” que se ajusten a su poste estén disponibles en los torneos en los que se utilicen sus botes. 

 
Figura de especificaciones del pilón o poste de arrastre - el siguiente diagrama muestra las dimensiones 
detalladas anteriormente. 

 
 

 
d) Se pueden utilizar botes con motor fuera de borda, dentro/fuera de borda o internos. 
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e) Para Salto y Slalom, los competidores deben utilizar botes idénticos en estos eventos. Un bote diferente podría 
ser utilizado en cada ronda de la competencia, pero no dentro de la misma ronda. Para figuras, el esquiador 
podrá seleccionar cualquiera de los tipos de botes elegidos para la competencia. Dos equipos de pilotos y de 
botes oficiales pueden ser asignados al evento de Figuras a opción del Juez Jefe. El piloto puede ser cambiado 
por el Juez Jefe, si él lo considera necesario debido a la duración del evento. El Juez Jefe puede decidir usar 
alternadamente botes idénticos para eliminar el tiempo perdido y acelerar el curso del evento. 

5.02 :     Control de Velocidad 

Se requiere el control de velocidad para todos los Campeonatos Mundiales, eventos de Ranking List y Record 
Capability. La calibración debe realizarse antes de que comience la competencia o que lleguen los esquiadores. La 
notificación de homologación indicará la marca y modelo del control de velocidad y si se van a utilizar funciones / 
ajustes específicos. 

 

Para los Campeonatos Mundiales: 
a) La marca y el modelo específicos del control de velocidad se anunciarán cuando se anuncien los botes. (ver 

14.11). 
b) La versión del programa de control de velocidad que se utilizará será anunciada 3 meses antes del Campeonato 

Mundial correspondiente. Esa versión debe estar disponible en todo el mundo y no puede cambiar hasta 
después de los Campeonatos Mundiales. 

Algunos de los puntos importantes son los siguientes: 
a) Si el controlador de velocidad automático se echa a perder, entonces cámbielo a manual. Si no está disponible 

un bote o unidad de reemplazo, o la unidad no se puede reparar rápidamente, entonces el torneo continuará 
con control manual sin ningún otro efecto entonces para aquellas actuaciones realizadas con control manual de 
la siguiente manera: 
Puntajes máximos sin control de velocidad 

División Slalom Figuras Salto Overall 

Hombres 3@58/10.75m 8500 puntos 61m 2200 puntos 

Mujeres 6@55/12m 6000 puntos 40m 2100 puntos 

Sub-17 Hombres 3@58/12m 5000 puntos 41m 1500 puntos 

Sub-17 Mujeres 3@55/13m 4400 puntos 32m 1500 puntos 

Cuando el control de velocidad se interrumpe o no funciona o es una desviación del funcionamiento normal (por 
ejemplo, un mal funcionamiento) el esquiador tiene derecho a una repetición por fallo del equipo y puede 
mejorar su puntaje. 

b) Si la unidad lo permite, a la velocidad se le puede micro - ajustar un conjunto de pasos de velocidades específicas 
para compensar las condiciones de la corriente o del viento pasada tras pasada, bajo el control y/o observación 
del Juez de Bote. 

c) La tarea principal del controlador de velocidad es proporcionar independencia al operador manual y brindar 
tolerancia y velocidades constantes, lo más cercano posible a los tiempos reales. 

d) El Juez de Bote y el Piloto acordarán conjuntamente el ajuste del controlador de velocidad y los ajustes 
permitidos para las condiciones del viento, etc., con el objetivo de hacer que la máquina produzca los tiempos 
reales para cada pasada. 

e) Si los oficiales del bote sienten que un cambio significativo puede llevarse a cabo para efectuar el evento de 
salto (por ejemplo, un cambio de letra) para obtener el tiempo real adecuado. Cuando se halla hecho, ellos 
deberán notificar al esquiador antes de su próximo salto. 

f) Para cada esquiador, se tendrá un registro escrito de la configuración inicial del control de velocidad y cualquier 
cambio que se realice durante su turno. 

g) Para Slalom: el sistema de control de velocidad debe estar activado por la boya de 55m. 
h) Para Salto: las recomendaciones de los fabricantes se contemplarán teniendo en cuenta la selección que efectúe 

el esquiador dentro de los parámetros establecidos. El esquiador le dirá al Piloto / Juez de Bote la letra con la 
que quiere saltar. El Piloto / Juez de Bote puede ajustar, si es necesario, para obtener los tiempos correctos. 
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La letra real es la relación entre el peso del esquiador y el mejor salto anotado. Se considera como peso del 
esquiador, este con el equipo puesto, pero sin esquís. Se pueden encontrar las referencias en los gráficos de 
letras de Salto. 
En una competencia élite de Cash Price, los esquiadores pueden usar la distancia del Récord Mundial como su 
mejor distancia. 

i) No se requiere tiempo de respaldo cuando se usa control de velocidad. 
j) Cada fabricante brinda los parámetros de su sistema de control de velocidad, los cuales se han de seguir para 

proveer un ajuste apropiado. Se incluye la Tabla de Ajustes de Parámetros del Zero Off, los cuales deben 
seguirse. 

k) Deberá haber un segundo dispositivo para el Juez de Bote en slalom y salto si el sistema de control de velocidad 
no es con GPS. 

 
Tabla Oficial de Referencias de Configuración 
Las actualizaciones de los parámetros de control de velocidad deben publicarse y estar acompañados de la fecha 
de revisión. Estos reemplazarán a los parámetros de control de velocidad impresos en este Reglamento; para 
obtener las actualizaciones, consulte el sitio web de EE. UU. 
Nota especial: Los sistemas de control de velocidad están evolucionando y la información más actualizada se 
incorpora a la Tabla de Configuración. La IWWF está trabajando de manera conjunta con los fabricantes de los 
controles de velocidad para garantizar que los dispositivos cumplan con las necesidades de las competencias. Los 
cambios notables se deben a la incorporación del GPS que permite el cronometraje "virtual" de la boya, la cual 
puede o no integrarse con sistemas magnéticos. Solo los sistemas de control de velocidad aprobados pueden 
utilizarse en botes de competencia. 
El objetivo es minimizar, si no eliminar, la entrada variable a excepción de la velocidad elegida. 

5.03 :     Control de Velocidad por GPS y Configuración de Tiempo 

La ubicación GPS configurada debe estar de acuerdo con las especificaciones del fabricante. El Homologador y el 
Piloto deben comprobar juntos que la configuración está correcta y de acuerdo con las directrices del fabricante. 
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5.04 : Tabla de Parámetros para el Ajuste del Control de Velocidad 

TABLA DE AJUSTES DE PARÁMETROS DEL CONTROL DE VELOCIDAD (rev. Enero 2020) 

SALTO 

PARÁMETRO DEL ZERO OFF QUIÉN DETERMINA CUÁNDO 
 

MODO TORNEO Piloto/Juez Antes del evento Sólo en el Modo de Torneo 

VELOCIDAD DEL BOTE Esquiador Antes del evento Velocidad en Mph o Km/h 

 

 
LETRA DEL SALTO 

Piloto/Juez 

 
Con la solicitud del 

esquiador 

Antes de cada salto 

 

La tripulación del bote debe ajustar 

lo necesario incluso para el primer 

salto 

El esquiador debe ajustar la configuración inicial 

+/- 4 letras. Ajustar tanto como sea necesario. 

Utilizar la Tabla de Letras de Salto como 

alternativa para elegir la letra del salto inicial. 

 

RÁPIDO O RTB (Return to de Baseline) 

 

Esquiador 

Antes de la solicitud de cada 

esquiador, basado en la forma de 

tensión en el segmento de 41 mts. 

Utilizar la malla para pasar a "RTB", ya sea 

ACTIVADO o DESCATIVADO. Con la configuración 

"RTB" ACTIVADA, el sistema vovlerá a la 

velocidad de base 

 
 

 
POWER FACTOR 

Piloto/Juez 

 
Con la solicitud del 

esquiador 

Motor de litro 5.3/5.7 - comenzar con 

6 o 7 

Motor de litro 6.0/6.2 - comenzar con 

4 o 5 

La tripulación del bote debe ajustarlo 

tanto cómo sea necesario 

Rango de 0 a 15 - Aumenta o disminuye la 

velocidad base. Un número menor da como 

resultado que el bote entre más lento a la pista. 

Desde 3 o menos, no hay una disminución 

adicional en la base (los ajustes se harán sobre 

la letra del rango de la rampa) 

ADICIÓN DEL SEGMENTO DE 41 METROS 
 

 
(Disminuye la velocidad del bote en el 

segmento de 41 metros - suma a la tarjeta 

de velocidad) 

 
 
 
 

Piloto/Juez 

La tripulación del bote debe ajustar 

cómo sea necesario 

 
Comienza en 0 

ADICIÓN - Rango = 0 a 9 Empieza en 0 

 
Ajustar tanto como se necesite para los tiempos 

reales 

 
Este número sigue el "Power Factor" 

Ejemplo: 6:0 

(6 es en "Power Factor y 0 es la adición) 

MEDICIÓN DE TIEMPO DE CORTE 

 
(No se suele ajustar) 

Piloto Antes del evento 

 
Debe ser ajustado para un viento 

fuerte de frente o de cola para 

controlar la velocidad durante la 

medición de corte 

Recomendado 180 

Viento de frente 190 

Viento de cola 170 

Corte 3/4 160 

MAPPEO DEL GPS 
Piloto y Juez Antes del evento y tanto como sea 

necesario si hay más de 1.5 metros 

Mapear la pista cuando el pilón esté alineado 

con el comienzo de las boyas de tiempo 
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TABLA DE AJUSTES DE PARÁMETROS DEL CONTROL DE VELOCIDAD (rev. Enero 2020) 
 

SLALOM 

PARÁMETRO DEL ZERO OFF QUIEN DETERMINA CUANDO 
 

MODO TORNEO Piloto/Juez Antes del evento Sólo en el Modo de Torneo 

VELOCIDAD DEL BOTE Esquiador Antes de cada pasada Velocidad en MPH / KMH 

 

 
A1, A2, A3 

B1, B2, B3 

C1, C2, C3 

 
Esquiador 

 
B2 está predeterminada 

a menos que el 

esquiador pida otra 
configuración 

 
 

 
Antes de cada pasada 

A = Mas lento     respuesta del motor 

B = Moderado             respuesta del motor 

C =  Mas rápida          respuesta del motor 

 

1 = Más suave     sentir detrás del bote 

2 = Moderado     sentir detrás del bote 

1 =  Más firme       sentir detrás del bote 

 
"+" SETTING 

Esquiador 

Está APAGADO de 

manera predeterminada 

 
Antes de cada pasada 

Con "+" PRENDIDO - El motor debe responder de 

manera rápida. 

 
MAPPEO DEL GPS 

 
Piloto y Juez 

Antes del evento y tanto como sea 

necesario si hay más de 1.5 metros 

Mapear la pista cuando el puck del GPS esté 

alineado con el comienzo de las boyas de 

tiempo 

 
 

FIGURAS 
PARÁMETRO DEL ZERO OFF QUIEN DETERMINA CUANDO  

VELOCIDAD DEL BOTE Esquiador Antes de cada pasada Velocidad en MPH / KMH 

 

 
A1, A2, A3 

B1, B2, B3 

C1, C2, C3 

 
Esquiador 

 
B2 está predeterminada 

a menos que el 

esquiador pida otra 

configuración 

 
 

 
Antes de cada pasada 

A = Mas lento     respuesta del motor 

B = Moderado        respuesta del motor 

C =  Mas rápida      respuesta del motor 
 

1 = Más suave     sentir detrás del bote 

2 = Moderado     sentir detrás del bote 

1 =  Más firme            sentir detrás del bote 

 
"+" SETTING 

Esquiador 

Está APAGADO de 

manera predeterminada 

 
Antes de cada pasada 

Con "+" PRENDIDO - El motor debe responder de 

manera rápida. 

 
NOTA: La actualización de los parámetros del control de velocidad debe ser publicada en el sitio web de Esquí Náutico de EEUU, acompañado por la fecha 

de revisión y esta se sobrepondrá a la tabla de ajustes de los parámetros de control de velocidad impresos en el Reglamento de AWSA. No se realizarán 

cambios entre el 1 de Julio y hasta terminar los Nacionales 
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Listado de software Zero Off aprobado 
VERSIÓN NÚMERO – (Revisado 01/01/2021) 

 
ZO con ÚNICO PUCK ECI (Rev S) 

 
FABRICANTE DE BOTE VERSIÓN DEL SOFTWARE ZO c/ ÚNICO PUCK ECI 

CENTURION E1886100S 

MALIBU (2019 y anteriores) E1886100S 

MALIBU (Modelo Yr. 2020 y siguientes) E1886101S 

MASTERCRAFT (2019 y anteriores) E1886100S 

MASTERCRAFT (Modelo Yr. 2020) E1886101S 

MASTERCRAFT (Modelo Yr. 2021) E1886102S 

NAUTIQUE (6.2L / 5.3L) E1886100S 

NAUTIQUE (5.7L) E1886180S 

NAUTIQUE (6.0L) E1886190S 

 

 
ZO con ÚNICO PUCK ECI (Rev R) 

 
FABRICANTE DE BOTE VERSIÓN DEL SOFTWARE ZO c/ ÚNICO PUCK ECI 

CENTURION E1886401R 

MALIBU E1886401R 

MASTERCRAFT E1886401R 

NAUTIQUE E1886400R 

NAUTIQUE (5.7L) E1886480S 

NAUTIQUE (6.0L) E1886490S 
 

 
ZO con GARMIN DUAL PUCKS (Rev R) 

FABRICANTE DE BOTE VERSIÓN DEL SOFTWARE ZO c/GARMIN DUAL PUCK 
CENTURION E1886205R (último) 

 E1886102R 
MALIBU E1886256 (último) 
MASTERCRAFT E1886205R (último) 

 E1886204R 
 E1886203R 
 E1886202R 

NAUTIQUE E1886303R (último - Linc Display) 
 E1886203R 
 E1886203R (último – Unidad Central ZO) 
 E1886202R 
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5.05 : Botes Aprobados y Regulaciones Específicas 

a) Fabricado en la Confederación PANAM 

 
USA Water Ski & Wake Sports 

Botes Aprobados para Torneos 

2021 
REVISADO 01/01/2021 

 
La siguiente lista identifica los botes que cumplen con éxito los criterios y pautas de evaluación de botes aprobados para torneos de Esquí Náutico de EEUU 

2021-2021. 

Al cumplir y exceder los criterios de Esquí Naútico de EEUU para botes de tres eventos, los siguientes ahora están APROBADOS para realizar eventos 

aprobados. Los botes están aprobados solo como ensayados y deben configurarse el motor, sistema de suministro de combustible, hélice y transmisión como 

se muestra a continuación. 

 
Como Jefe de Pilotos, es su responsabilidad asegurarse que los documentos del Bote estén completos en el WSTMS, revisados por el Jefe de Scorers para 

asegurarse que el Bote habilitado o que se usa en competencia haya sido registrado. Utilice los modelos de bote que se enumeran a continuación. Además, 

lea la información de la Política de uso del bote para conocer los requisitos del año del modelo. 

 
 

BOTE Nuevo/ 

Sin modificar 
Motor Mfr. y Modelo /trans. 

HÉLICE Velocidad 

de control Fabricante Modelo Mfg / Modelo Cuchillas Tamaño 

 
 

Malibu 

 
 

RESPONSE Txi 

 
 

Nuevo / Modificado 

 
5.3L M5Di STD 1:1 

 
AC 525* 

 
3 

 
13 x 11.5 Nibral 

 
 

ZO 
 

6.2L M6Di STD 1:1 

AC 525 

AC 515* 

OJ 330 

3 

3 

3 

13 x 11.5 Nibral 

13 x 12 Nibral 

13 x 11.5 Nibral 

 
MasterCraft 

 
ProStar 

 
Nuevo 

Ilmor MV8 (6.0L)/1.26:1 

Ilmor MV8 (6.2L)/1.22:1 

OJ 1079-MF* 

OJ 867-MF 

4 

3 

13.9 x 14.25 Nibral 

14 x 13.5 Nibral 

 
ZO 

 
 
 

 
Nautique 

 

 
Ski Nautique 

 

 
Sin modificar 

 
PCM H5 (5.3L)/1.23:1 

AC 654* 

AC 1458 

4 

3 

12.5 x 15 Nibral 

13 x 14 Nibral 

 
 
 

 
ZO 

PCM ZR4 (6.0L)/1.23:1 

PCM H6 (6.2L)/1.23:1 

AC 668* 

AC 1458 

4 

3 

12.5 x 15.5 Nibral 

13 x 14 Nibral 

 
Nautique 200 

 
Sin modificar 

PCM ZR4 (6.0L)/1.23:1 

PCM H6 (6.2L)/1.23:1 

AC 668* 

AC 1458 

4 

3 

12.5 x 15.5 Nibral 

13 x 14 Nibral 

NOTA: Los accersorios que tienen * normalmente son los accesorios principales; Sin embargo, los botes con motores aprobados con más de una hélice 

pueden utiizar accesorios aprobados en torneos sancionados. 

 

b) Fabricado en la Confederación de Europa y África 
Boesch 560 Competition 
Boesch 625 Competition 
MasterCraft ProStar r 190 VW225-6 motor Diesel MasterCraft ProStar 190 VW265-6 motor Diesel 
RHEA MARINE / METHOD – Pase Condicionado hasta Julio 1 de 2021 

 
NOTA: Se deben usar botes aprobados para torneos de Record Capability y Ranking List. 
Los botes aprobados con anterioridad y que no estén modificados pueden ser utilizados en torneos de Record 
Capability y Ranking List, siempre y cuando estén equipados con un Sistema de Control de Velocidad aprobado. 
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5.06 : Equipo para Fabricantes de Botes 

Se deben seguir las siguientes pautas cuando se utilizan botes con el equipo instalado por los fabricantes: 
Sistema de lastre / lastre MasterCraft - Solo figuras 
El ProStar está aprobado en Figuras: 1) con un sistema de lastre; y 2) sin sistema de lastre. Si el bote es utilizado 
con el sistema de ballast / lastre, debe configurarse como fue probado y aprobado. 
2021 y posteriores: si se pesa, dos opciones: 1) 90 kg (200 lb) en total, con dos juegos de bolsas de peso que 
suman un total de 45 kg, (100 libras) cada uno instalado en cada una de las dos bandejas del compartimiento 
trasero; o 2) 45 kg (100 libras) en total, usando dos juegos de bolsas de peso por un total de 22,5 kg (50 libras) 
cada una instalada en cada una de las dos bandejas del compartimento trasero. 
2020 y anteriores: si se pesa, la configuración debe incluir un lastre completo/fat sack en la sentina; bajo el 
compartimento del piso/asiento del Juez intermedio 68 kg (150 lb). Además, 68 kg (150 libras) en total en la popa 
usando dos juegos de bolsas de peso por un total de 34 kg (75 libras) cada uno instalado en cada una de las dos 
bandejas del compartimento trasero. 
Las bandejas del compartimiento de almacenamiento trasero están ubicadas dentro de las puertas de acceso de 
carga superior en la parte trasera del bote. 
El ProStar no está aprobado con ninguna otra configuración, en otras palabras, un usuario no puede simplemente 
poner peso en el suelo del bote. 

 
Hydrogate de Nautique - 2018 y anteriores 
El Hydrogate de Nautique se puede colocar en una de las dos posiciones, slalom o figuras / salto (no se puede 
colocar en medio de las modalidades). 

• Figuras: La posición predeterminada es en el modo figuras. El esquiador tiene la opción de utilizar el modo 
slalom. Es responsabilidad del esquiador informar a la tripulación del barco al elegir la opción de slalom. El 
esquiador puede optar por cambiar la configuración entre pasadas. 

• Salto: La posición predeterminada es el modo de salto. El esquiador tiene la opción de utilizar el modo slalom. 
Es responsabilidad del esquiador informar a la tripulación del barco de la opción de slalom antes de salir del 
muelle. Sólo en competencias clase C, el esquiador puede optar por cambiar la configuración entre saltos. 

• Slalom: El gate permanecerá en modo slalom. 
 

Hydrogate de Nautique y MicroTuners - 2019 y posteriores 

El Hydrogate de Nautique tiene 11 configuraciones (de cero a diez, inclusive). 
• Slalom: El gate permanecerá en modo slalom. 

Microtuners: No habrá repeticiones para un ajuste diferente al solicitado, si el ajuste para la longitud de la línea 
está dentro de la Matriz proporcionada por la empresa. Si se selecciona una longitud de cuerda que cambia la 
configuración del Microtuner (por ejemplo, la longitud adecuada de la cuerda debería haber tenido los 
Microtuners desplegados y la longitud elegida no los desplegó), entonces se permitirá una repetición. Si se hizo 
una pasada completa, no habrá repetición. 

• Figuras: El Hydrogate en Figuras será de 0 a 10. La configuración predeterminada es el modo Figuras (10). El 
Hydrogate puede ser ajustado a una configuración de 0 a 10 de Slalom (0), Medio 1 a 9 o modo Figuras (10). El 
esquiador puede elegir para cambiar la configuración entre pasadas. 

• Salto: El Hydrogate en Salto será de 0 a 10. La configuración predeterminada es el modo Salto (10). El Hydrogate 
puede ser ajustado a una configuración de Slalom (0), Medio 1 a 9 o modo Salto 10. Es responsabilidad del 
esquiador informar la tripulación del bote en su configuración de Hydrogate antes de salir del muelle. Debe 
permanecer en esa posición en su turno. 

 

Sistema de Lastre de Ski Nautique – Solo Figuras – 2019 y posteriores 
Si está equipado, el esquiador puede elegir el nivel de inicio del sistema de lastre (0%, 25%, 50%, 75% o 100%). El 
esquiador puede seleccionar +/- 50% para su segunda pasada, basado en su selección de la primera pasada. El 
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Comité Organizador Local junto con el Juez Jefe podrá establecer un nivel máximo de lastre superior. Si es así, el 
esquiador no puede exceder ese límite al seleccionar un cambio en la segunda pasada. 

5.07 :      Mapeo del Bote 

¿Cómo mapeamos el bote? 
Para mapear el Zero Off, primero ubique la pantalla en el sistema con la función de mapa, seleccione el tipo de 
recorrido (slalom o salto). Inactive el bote a través de los gates de entrada de la pista de slalom o salto. Cuando el 
bote pase la boya de entrada como se describe a continuación, presione la tecla “Select Key” o el “Start Gate 
Button” (según el sistema) como se describe a continuación: 

• Para salto, comience el proceso de mapeo cuando el poste de esquí (pilón) esté alineado con los gates de tiempo 
de inicio (15-19 ST) y finaliza el mapeo cuando el poste de esquí (pilón) está en las boyas de medio tiempo (15- 
19 MT). 

• Para slalom, comience a mapear cuando el (los) puck(s)/receptores del GPS estén alineados con las boyas de los 
gates de entrada y termine mapeo cuando el (los) puck(s)/receptores del GPS estén alineados con las boyas de 
los gates de salida. 

¿Cuándo deberíamos mapear el bote? 
El bote debe ser mapeado – cómo mínimo: 
* Todos los días antes del inicio del evento de Slalom. 
* Todos los días antes del inicio del evento de Salto. 
* Antes de las finales de Slalom. 
* Antes de las finales de salto. 
Si el pitido de tiempo no está alineado con el inicio de los gates de entrada, el bote debe volver a mapearse. 
Además, el bote debe volverse a mapear siempre que el pitido del sistema de sincronización esté fuera de más de 
2,5 metros y el Piloto y el Juez de Bote acuerdan que el barco debe ser mapeado de nuevo. 
Si el Piloto y el Juez de Bote no están de acuerdo, se le pedirá al Homologador que cree una decisión por mayoría, 
si el bote debe volverse a mapear. 
¿Por qué a veces necesitamos volver a mapear el bote? 
A veces, incluso cuando la pista se ha mapeado con precisión, debido a factores externos, el sistema puede perder 
la precisión de la posición. Se notarán las diferencias significativas entre el pitido de sincronización y la ubicación 
del inicio de ingreso a la pista. 
Si esto ocurre durante la competencia, y el Piloto y el Juez de Bote están de acuerdo en que existen más de 2,5 
metros entre el pitido de sincronización y los gates de entrada, se debe volver a mapear el bote. 
El Juez de Bote informará a la torre de Jueces tan pronto como sea posible. 
¿Cuál es el procedimiento para volver a mapear el bote durante el evento Salto? 
Si el Piloto y el Juez de Bote están de acuerdo en que el mapa del bote es incorrecto, deben: 
* Detener el bote cuando sea seguro hacerlo. 
* Informar al esquiador que es posible que sea necesario volver a mapear el bote. 
* Volver a mapear el bote. 
* Continuar con el esquiador. 
Si se otorga una repetición, será solo para el salto involucrado. 
¿Cuál es el procedimiento para volver a mapear el bote durante el evento Slalom? 
Si el Piloto y el Juez de Bote están de acuerdo en que el mapa del bote es incorrecto, deben: 
* Continuar hasta el final de la pasada y detener el bote cuando sea seguro. 
* Informar al esquiador que es posible que sea necesario volver a mapear el bote. 
* Vuelva a mapear el bote, como se especificó anteriormente. 
Darle al esquiador una REPETICIÓN OPCIONAL - SIN PUNTAJE PROTEGIDO, por falla del equipo de competencia, 
solo por la pasada involucrada. 

5.08 : Esquís 

a) El ancho máximo del esquí no debe exceder el 30 por ciento de la longitud total para los esquís de salto y slalom 
y 35 por ciento de la longitud total de los esquís de figuras. 

b) Se pueden utilizar cualquier tipo de fijaciones de pies. 
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c) Los dispositivos fijados al esquí destinados a controlar o ajustar las características del esquí están permitidos si 
están fijos para que no se muevan ni cambien durante la esquiada. 

d) No se permiten otros dispositivos. 
e) Los esquís deben ser seguros. No debe haber accesorios innecesarios de metal, madera u otro material afilado 

o abrasivo (al tacto) en el esquí que, en opinión del Director de Seguridad, podrían causar lesiones al esquiador 
al entrar en contacto con el esquí en una caída. 

5.09 :      Cuerdas de Remolque 

La Organización de la Competencia proporcionará cuerdas de remolque con un solo manillar de 23mts. y 18,25mts. 
construidos como en (d) más abajo, hecho de una sola línea de monofilamento trenzado de material plástico, con 
los manillares y las cuerdas con las siguientes especificaciones: 
a) Carga de ruptura mínima = 726 kg. 

Todas las medidas de las cuerdas de remolque se realizarán con una tensión de 20 kg y se realizarán entre los 
siguientes puntos según corresponda: 
1) El borde interno del manillar en el punto más alejado de la abrazadera de sujeción. 
2) La superficie interna, más alejada del manillar, de cualquier abrazadera de sujeción. 

b) Los empalmes de cuerda serán de 15 cm (mínimo) de longitud asegurados con alforzas antes y/o después del 
empalme, o atornillados para evitar que se deslicen. 

c) Las cuerdas pueden ser fabricadas en una sección o alternativamente en dos secciones que consistan en una 
cuerda simple de 21,5 m de largo para salto y 16,75 m de largo para Slalom y un segmento para el manillar de 
1,5 m. Las cuerdas de una sola pieza son opcionales, pero las cuerdas de dos piezas deben ser proporcionadas 
por el Organizador del Torneo y deben estar disponibles los segmentos de 21,5 m y 16, 75 m. Pueden usarse las 
cuerdas con segmentos múltiples para Slalom. Los segmentos serán coloreados en la misma secuencia que las 
abrazaderas como se muestra en (5.09e). 

d) El manillar proporcionado en la competencia será fabricado en un material de 2,50 a 2,80 cm para el diámetro 
externo sin proyecciones o bordes afilados, con un recubrimiento o superficie no resbalosa de madera sin pintar 
u otro material. Las sogas para fijación en todos los casos van atravesando el manillar y deben ser fijadas de 
manera que no exista ninguna posibilidad de movimiento entre la soga y el manillar cuando estén en uso. La 
carga mínima certificada de ruptura del manillar será de 480 Kg. aplicada a una tasa de 290 Kg. por un minuto 
en dos puntos de carga separados 9cm en el centro del manillar, con los extremos sostenidos en los orificios de 
la cuerda. El manillar será fijado a la soga en forma perpendicular a la dirección de la cuerda. Las medidas del 
manillar especificadas en (5.09f) corresponden a la longitud de extremo a extremo del manillar. 
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e) Las cuerdas de remolque que se utilizarán para el evento de Slalom deberán tener abrazaderas de empalme en 
la cuerda a una distancia del manillar de 18,25mts, 16mts, 14,25mts, 13mts, 12mts, 11,25mts y 10,75mts para 
permitir un cambio rápido de longitud de la cuerda. 
Deben agregarse bucles adicionales si existe una expectativa razonable de que pueda llegar a usarse. Las 
longitudes son como sigue a continuación: 

o 10,25mts. 
o 9,75mts. 
o 9,50mts. 
Debido a la dificultad física de agregar empalmes del recorte de 25 cm, se podrá utilizar una cuerda diferente 
para el recorte de 9,5mts si es necesario. 
Se permite una tolerancia de más o menos 15 cm en la distancia desde la abrazadera hasta el manillar para los 
recortes de cuerda de 18,25mts., 16mts. y 14,25mts. 
A partir del recorte de 13mts, esta tolerancia se reduce a más o menos 7,5 cm. 
Las abrazaderas deben estar codificadas por colores para ayudar a diferenciarlos. Los colores deben ser 
claramente visibles y distinguibles. Se debe utilizar la siguiente secuencia: 
o 18.25mts. rojo 
o 16,00mts. naranja 
o 14.25mts. amarillo 
o 13.00mts. verde 
o 12,00mts. azul 
o 11,25mts. violeta (azul / blanco) 
o 10,75mts. blanco 
o 10.25mts. rosado 
o 9,75mts. negro 
o 9,50mts. rojo 
No es necesario que la abrazadera final de la cuerda esté codificada por colores. 
El recorte debe hacerse colocando la abrazadera directamente sobre el pilón. 
Hasta la división Sub-14, se pueden utilizar cuerdas ligeras (con o sin acortamiento). Esas cuerdas deben 
cumplir con la especificación en la regla (5.09a) 
Carga de ruptura mínima = 499 kg 

f) Las dimensiones serán las siguientes: 
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g) Especificaciones de cuerdas distintas 
Los organizadores deben proporcionar cuerdas que cumplan con las especificaciones anteriores. 
Las cuerdas pueden ser: 
1) la misma marca con las mismas especificaciones. 
2) la misma marca con especificaciones diferentes; o 
3) diferentes marcas en conjunto. 
Se debe suministrar un mínimo de 2 cuerdas de cada tipo y no habrá más de 2 tipos de cuerda suministradas. 
Si se utilizan diferentes especificaciones de cuerdas, los esquiadores podrán elegir qué cuerda utilizar. No se 
otorgarán repeticiones si un esquiador recibe la cuerda incorrecta. 
Un esquiador no puede proporcionar su propia cuerda de slalom. 

h) Las cuerdas de slalom deben utilizar un tubo de choque de un mínimo de 60 cm y un máximo de 1,2mts. 
i) Un segmento corto de cuerda podrá ser reemplazado por una sección substituta para medición de tensión de 

cuerda de control de velocidad que será por lo menos tan resistente como la cuerda que está reemplazando y 
no cause ningún cambio observable en la performance de la cuerda. Esta sección será típicamente de 0.5 m. El 
resto de la cuerda será ajustada para que todas sus medidas y tolerancias de (5.09f) sean cumplidas con la 
sección sustituta incluida. 

j) De manera opcional, en el evento de Salto, una cuerda “Spectra” podrá ser proporcionada. En este caso, la 
cuerda estándar deberá estar disponible para ser utilizada igualmente. Las especificaciones de la cuerda 
“Spectra” deberán como mínimo cumplir con los siguientes requisitos: 
Carga de ruptura, mínimo = 726 kg. 
El esquiador podrá proporcionar la cuerda tipo “Spectra” bajo su propia responsabilidad, la cual podrá ser una 
combinación de cuerda tipo “Spectra” y cuerda normal (5.09a). El esquiador deberá hacer que el Homologador 
revise la cuerda antes de esquiar. 
Las Federaciones Nacionales u Organizadores podrán decidir si se permitan cuerdas proporcionadas por los 
esquiadores en eventos pequeños. 
Es responsabilidad de los fabricantes de la cuerda de remolque asegurarse de que su producto cumpla con estas 
especificaciones. 

5.10 :      Cuerdas de Remolque para el Evento de Figuras 

El competidor debe proporcionar su propia cuerda y manillar de cualquier longitud y de cualquier dimensión o 
material para el evento de figuras. 

5.11 :     Manillar suministrado por el esquiador en Slalom y Salto 

Para Slalom y Salto, cada competidor puede proporcionar su propio manillar para que sea fijado a la cuerda de la 
competencia, siempre y cuando le notifique acerca de su deseo de cambiar los manillares al encargado de dar la 
partida en el muelle, con por lo menos tres esquiadores en la lista de inicio antes de su turno. Es responsabilidad 
del esquiador que el manillar esté en tolerancia después de esquiar. 
El manillar puede ser de cualquier material. 
La longitud del accesorio del manillar medida desde la superficie interna de la abrazadera de sujeción más alejado 
del manillar hasta el borde interno debe ser de 1,50 m + 2,5 cm / -10,0 cm. 
El manillar debe ajustarse a las dimensiones que se muestran en el diagrama a continuación. 
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5.12 : Comunicación por Radio 

Se permite la comunicación por radio entre un entrenador y un competidor mientras se esquía. 
La instrumentación usada por el esquiador debe ser de un tipo que no sea peligroso para el esquiador en caso de 
una caída. 
La responsabilidad del sistema utilizado es enteramente del competidor. 
El mal funcionamiento del sistema o la interferencia en la transmisión, no puede ser motivo para una solicitar una 
repetición. 

5.13 : Especificaciones del Video 

Video que se utilizará: 

Para fines de juzgamiento y proceso de revisión de grabaciones, solo se pueden usar videos de las cámaras oficiales. 
La cámara oficial puede ser cualquier video de la misma vista (ejemplo desde un bote) según lo determinen el 
Homologador y Juez Jefe. 
Propiedad de video: 
Todos los videos pasan a ser propiedad de la IWWF y se mantendrán bajo la custodia del Juez Jefe durante la 
competencia. Al finalizar la competencia la responsabilidad de los videos recae en el organizador, quien debe 
mantenerlos en custodia o subirlos a un sitio de almacenamiento adecuado durante un año, de tal manera que 
estén disponibles si así lo requiere la IWWF. 
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Regla 6 – Velocidades y Tolerancias del Bote 

6.01 : Velocidades del Bote 

Todas las velocidades son velocidades tomadas en el fondo de la embarcación, con respecto al agua. Se intenta 

que el curso del bote sea para todos los eventos una línea recta a una velocidad constante y deberá coincidir con 

los requerimientos de la tabla de velocidades. 

6.02 :     Tolerancias (ver también la Regla 1.09) 

Todas las velocidades indicadas en Slalom y Figuras deberán tener una precisión de más o menos 1km/h. Para que 
se considere una velocidad precisa, las velocidades máxima y mínima registradas en el recorrido, según lo indique 
el oficial en el bote, debe estar dentro de las tolerancias permitidas. En el evento de Slalom, la velocidad media en 
el recorrido debe estar dentro de las tolerancias permitidas (ver Regla 8.04). La velocidad puede variar un máximo 
de 1km/h por una distancia antes de ingresar a la pista de competencia y se mantendrá hasta que el esquiador esté 
fuera del recorrido. Si, en opinión del oficial del bote, se superó la tolerancia, será obligatorio una repetición si la 
variación de la velocidad fue ventajosa para el esquiador. Si fue una desventaja para el esquiador, tendrá la opción 
de una repetición. 
En el evento de salto, es responsabilidad del piloto ajustar tanto el control de velocidad a la velocidad base como 

la letra de corte seleccionada por el esquiador (ver Regla 10.04). Si el tiempo no cumple con los criterios en algún 

segmento, el piloto hará los ajustes apropiados permitidos para que cumpla con la tabla de velocidades. Si, a juicio 

del Juez de Bote, la velocidad, antes o después del recorrido cronometrado, significo una desventaja para el 

esquiador, se le dará la opción de una repetición. Se pretende que el control de velocidad conduzca al bote a una 

velocidad constante a través del segmento de 52mts. de modo que la velocidad a la que el bote entra en el 

segmento de 52mts. es la velocidad a la que sale del segmento de 52mts. 

6.03 :     Precisión en los Dispositivos de Cronometraje 

Los dispositivos de cronometraje en todos los eventos serán precisos en por lo menos 5 partes en 10.000 (0,01 seg. 
por cada 20 seg.). Cualquier cronómetro utilizado en un torneo debe ser revisado en cuanto a su precisión por el 
Juez Jefe, el Homologador o el representante del Comité Técnico. 
Para que se apruebe un nuevo diseño, el fabricante debe proporcionar sus datos de pruebas y la información sobre 
el método de prueba para la aprobación del Comité Técnico de la IWWF. 
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SECCIÓN 2 – LAS REGLAS DEPORTIVAS 
 

Regla 7 – Definición y Reglas Generales 

7.01 :     Zona de Competencia 

La disposición sugerida del torneo se muestra en las Reglas 8.17, 9.23 y 10.15. Las dimensiones de las pistas serán 
como se indica; no obstante, la disposición de la zona de competencia puede variarse para ajustarse a la sede del 
torneo. No se permite ningún otro tipo de boyas o de señalizaciones distintas a las indicadas en los Diagramas en 
las Reglas 8.17, 9.23 y 10.15 y las boyas para medición del salto en vídeo están permitidas dentro de la zona de 
competencia, excepto para marcar peligros de seguridad, áreas de inicio o de término o boyas para giros. Cualquiera 
de dichas boyas será distinguible de las boyas del torneo y serán señalizadas a los esquiadores al inicio de la 
competencia. 
El ingreso a las pistas para cada evento se define de la siguiente manera: 
Slalom: Los Gates de inicio de la pista de slalom en la primera pasada 
Salto: La boya de 180mts. en cada pasada 
Figuras: La primera boya de figura en cada pasada 

7.02 : Definición de una caída 

Una caída en cualquier evento se define en el momento en que cualquiera de las siguientes cosas ocurra: 
a) El esquiador pierde posesión de la cuerda de remolque. 
b) El esquiador no tiene como mínimo un esquí en uno de los pies. 
c) El peso del esquiador no está soportado principalmente por su esquí o esquís; además, el esquiador es 

finalmente incapaz de recobrar su posición de esquiador. 

7.03 : Definición de la posición de esquí 

Se define la posición de esquí como aquella en la cual se da todo lo siguiente: 
a) El esquiador tiene posesión de la cuerda de remolque. 
b) El esquiador está esquiando hacia delante o hacia atrás con un esquí o esquís en sus pies. 
c) El peso del esquiador está siendo soportado completamente por su esquí o esquís, o el esquiador ha sido 

finalmente capaz de recuperar el control. 

7.04 :      Manejo del Muelle de Salida 

El Organizador, con el acuerdo del Juez Jefe, debe designar a una persona debidamente calificada como Oficial del 
Muelle. Cualquier esquiador que no esté disponible y listo para esquiar cuando el bote esté preparado para partir, 
deberá ser descalificado del resto del evento, sin embargo, él como Oficial del Muelle, puede otorgar hasta un 
minuto de tiempo para emergencias que se generen o se descubran justo antes de que los esquiadores comiencen 
a esquiar (ej. Fijaciones rotas). 
En el caso de que un esquiador haya sido descalificado o haya sido retirado, se puede conceder hasta un minuto 
adicional de tiempo al siguiente esquiador en el orden de salida. Si más de un esquiador ha sido descalificado o 
retirado, el tiempo asignado para el siguiente esquiador será un minuto por cada esquiador descalificado o retirado. 
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Regla 8 – Slalom 

Para el bote, consulte (5.01), para las cuerdas de remolque (5.09) y (5.11), y para las tolerancias, consulte (1.09), 
(8.05) y (8.16). Pueden haber 2 o 3 personas en el bote para el slalom. 

8.01 :     Reglas Generales del Evento de Slalom 

El esquiador seguirá a el bote a través de los gates de entrada de la pista de slalom (8.17), pasará alrededor y por 
la parte exterior de todas las 6 boyas de esquiador y procederá a pasar a través de los gates finales (constituyendo 
una pasada completa), haciendo un giro y volviendo a la pista en forma similar hasta que falle una boya o gate. 
El bote seguirá una línea recta tan cerca de la línea central como le sea posible. Este recorrido deberá mantenerse 
desde los pre-gates de entrada y continuarse mientras el esquiador esté en la pista. 
El esquiador tiene derecho a pasar por alto todas las pasadas por debajo de un largo de cuerda seleccionado (o de 
velocidad si los Jueces designados disminuyen la velocidad mínima de inicio). En dichos casos, el esquiador puede 
notificar al Oficial del Muelle acerca del largo de cuerda seleccionada (o velocidad) en cualquier momento antes de 
que empiece su turno. El esquiador que no seleccione su velocidad de inicio en el momento específico comenzará 
con el largo de cuerda máximo de inicio y con la velocidad designada como mínima para el evento. También se 
permite una selección opcional posterior de pasadas de slalom. 
Si el esquiador elige saltarse uno o más recortes (al principio o en cualquier otro momento durante su turno), recibe 
crédito por el (las) pasada(s) recortadas, él /ella deberá hacer una “pasada completa”. De lo contrario, el esquiador 
recibirá crédito por las boyas en lo que habría sido la primera velocidad inmediatamente saltada de manera 
secuencial; o si la velocidad seleccionada es la misma, la primera longitud de la cuerda recortada inmediatamente 
secuencial; o en el caso de la primera pasada, a la velocidad mínima / recorte mínimo para esa ronda. 
Cuando un esquiador comienza con una longitud de cuerda inferior a 18,25mts., para todas las pasadas por debajo 
de la velocidad máxima, el puntaje será como si el esquiador hubiera utilizado una cuerda de 18,25mts. 
Un esquiador no puede seleccionar una velocidad de inicio inferior a la velocidad de inicio mínima establecida para 
la división en esa ronda. 

 

Ejemplo 
Velocidad de recorte a 49 Velocidad de recorte a 49 Velocidad de recorte a 49 

1° Pasada 43/14,25 Puntaje 6 1° Pasada 49/14,25 Puntaje 4 1° Pasada 43/14,25 Puntaje 6 

2° Pasada 46/14,25 Puntaje 6 Puntaje final 4,00@ a la velocidad inicial 2° Pasada 46/14,25 Puntaje 6 

3° Pasada 49/14,25 Puntaje 3  3° Pasada 49/14,25 Puntaje 6 

Puntaje final 3,00@49/18,25 
3° Pasada 49/13,00 Puntaje 2 

Puntaje final 2,00@49/13,00 

 
 

8.02 : Velocidades de Recorte 

División 
Velocidad de Recorte 

Mujeres/Niñas 

Velocidad de Recorte 

Hombres/Niños 

Sub 10 recorta @ a 49 km/h recorta @ a 49 km/h 

Sub 14 recorta @ a 52 km/h recorta @ a 55 km/h 

Sub 17  
recorta @ a 55 km/h 

 
recorta @ a 58 km/h Sub 21 

Open 

+35 recorta @ a 55 km/h recorta @ a 55 km/h 

+45 recorta @ a 52 km/h recorta @ a 55 km/h 

+55 recorta @ a 52 km/h recorta @ a 55 km/h 

+65 recorta @ a 49 km/h recorta @ a 52 km/h 

+70 recorta @ a 49 km/h recorta @ a 52 km/h 

+75 recorta @ a 46 km/h recorta @ a 49 km/h 

+80 recorta @ a 46 km/h recorta @ a 49 km/h 

+85 recorta @ a 46 km/h recorta @ a 46 km/h 
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En cualquier pasada adicional, la cuerda se recortará como se muestra en la Regla (5.09e). 
Si, en opinión de la mayoría de los Jueces del Evento, el agua o las condiciones meteorológicas así lo requieren, la 
velocidad de la primera pasada puede ser disminuida de la especificada en las Reglas de la Competencia. 

8.03 :     Ingreso a la Pista 

Un esquiador puede rechazar el ingreso a la pista de slalom al tirar al aire el manillar. No será penalizado por hacerlo 
si este rechazo se debió a una razón juzgada aceptable por parte de los Jueces del Evento. El esquiador debe estar 
listo para esquiar inmediatamente en cuanto vuelva el bote. Si el esquiador no está listo o si la razón es juzgada 
como inaceptable por parte de los Jueces del Evento, éste será descalificado del resto del evento. 

8.04 :     Equipo Dañado 

Si entre el muelle de salida y la boyas de entrada, en la primera pasada, el esquiador nota que su equipo está 
dañado, los Jueces del Evento pueden concederle 3 minutos para repararlo o cambiarlo y continuar compitiendo. 
Una vez el esquiador haya entrado a la pista de slalom en su primera pasada, no habrá tiempo adicional para reparar 
su equipo a menos que su equipo se le haya dañado durante una pasada que lleve a una repetición (por ejemplo, 
golpeando algún objeto flotante), pero éste debe volver a sus esquís dentro de los 3 minutos a partir del tiempo de 
la repetición que haya sido otorgada o no se le permitirá seguir en la ronda. Si el esquiador no puede continuar, en 
el caso de una repetición obligatoria, a la pasada que produjo la repetición se le concede un puntaje de la última 
boya en la que la medición de tiempo fue correcta. 
Si el esquiador no puede continuar, en caso de una repetición opcional (y el esquiador no vuelve a sus esquís dentro 
de 3 minutos), se le acreditará el puntaje obtenido en la pasada que generó la repetición. 

8.05 : Tiempos del Bote 

La velocidad del bote será verificada por un sistema automático de cronometraje. 
El tiempo utilizado para la supervisión de la velocidad deberá tomarse desde los gates de entrada hasta la boya del 
recorrido del bote siguiendo la boya en la cual termina la pasada del esquiador. 
El tiempo debe ser registrado a una centésima de segundo. Registrado significa que dicho tiempo es grabado o 
registrado en el bote e informado por radio desde el Juez de Bote, quien está verificando los tiempos del sistema 
de control de velocidad, al Scorer. 
Los tiempos conducidos deben ser lo más cercanos posible a los tiempos reales. Esto será supervisado por el Juez 
Jefe. 
Cuando la velocidad sea más rápida de la permitida y el esquiador no haya hecho una pasada perfecta, tendrá la 
opción de una repetición, pero no se puntuará menos de lo obtenido en la pasada que produjo la repetición. 
Si el esquiador tiene una pasada imperfecta, el Juez de Bote determinará por los medios apropiados, si el esquiador 
desea realizar la repetición. Si se va a efectuar la repetición, el bote deberá regresar inmediatamente a través de la 
pista en una pasada sin puntuar, y la repetición se realizará en la dirección original a través de la pista. 
Cuando la velocidad aplicable sea más lenta que la permitida, la repetición será obligatoria. Si la pasada no fue una 
pasada perfecta, el esquiador no puede mejorar su puntaje sobre la obtenida en la pasada lenta, a menos que la 
velocidad sea tan lenta que es igual o inferior a la tolerancia rápida de la siguiente pasada más lenta. Si la pasada 
fue una pasada perfecta, el esquiador puede optar por pasar a la siguiente pasada en lugar de repetirla. Si el 
esquiador hace una pasada perfecta, recibe crédito por ambas pasadas. Si pierde la pasada, recibirá crédito por las 
boyas hechas como si fuese la pasada saltada anterior. 
En el caso de que un competidor reciba inadvertidamente una velocidad mayor o una longitud de cuerda más corta 
que la prevista en la pasada, el esquiador tendrá la opción de recibir crédito por el puntaje actual, aceptando el 
crédito por la velocidad o la longitud de la cuerda solicitada originalmente (asumiendo una pasada perfecta), o 
realizar una repetición. 
En el caso de que un competidor reciba inadvertidamente una velocidad más lenta o una cuerda más larga que la 
prevista en la pasada, el esquiador tendrá la opción de pasar a la siguiente pasada que sigue a la pasada prevista 
(Asumiendo que la pasada fue perfecta), o hacer una repetición, o recibir el puntaje de lo que realmente se esquió. 
Si hay más de dos (2) repeticiones, el esquiador tendrá la opción de solicitar un descanso de cinco minutos antes 
de continuar. El tiempo de descanso no afectará el orden de la esquiada si es un orden de salida por Ranking o en 
la final de una competencia. 
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Tiempos perdidos: Si se pierde el tiempo del segmento requerido, el esquiador puede aceptar los puntajes más 
altos con el tiempo correcto que haya sido cronometrado o recibir una repetición opcional con un puntaje protegido 
igual al puntaje más alto con el tiempo correcto que haya sido cronometrado. 
Nota: Si no se registran tiempos, se aplica la regla 12.02. Además, si el esquiador ha hecho una pasada completa, 
puede optar por hacerla bajo su riesgo. 
Tiempos del Bote de Slalom 
Velocidad Puntaje 0-0.50 1-1.50 2-2.50 3-3.50 4-4.50 5-5.50 Las 6 

Km/h Desde/Hasta E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-X 

 
58 

Rápido 1.64 4.15 6.67 9.20 11.73 14.35 16.00 

Ideal 1.68 4.22 6.77 9.31 11.86 14.40 16.08 

Lento 1.71 4.28 6.84 9.41 11.97 14.53 16.16 

 
55 

Rápido 1.73 4.37 7.03 9.69 12.35 15.02 16.86 

Ideal 1.77 4.45 7.13 9.82 12.50 15.19 16.95 

Lento 1.80 4.51 7.23 9.93 12.64 15.34 17.04 

 
52 

Rápido 1.83 4.62 7.43 10.24 13.05 15.87 17.72 

Ideal 1.87 4.71 7.55 10.38 13.22 16.06 17.93 

Lento 1.91 4.78 7.65 10.52 13.39 16.25 18.13 

 
49 

Rápido 1.94 4.90 7.87 10.85 13.83 16.81 18.78 

Ideal 1.98 5.00 8.01 11.02 14.03 17.04 19.03 

Lento 2.03 5.08 8.13 11.18 14.22 17.27 19.27 

 
46 

Rápido 2.06 5.21 8.37 11.54 14.71 17.88 19.98 

Ideal 2.11 5.32 8.53 11.74 14.95 18.16 20.27 

Lento 2.16 5.42 8.68 11.93 15.18 18.42 20.56 

 
43 

Rápido 2.20 5.56 8.94 12.33 15.71 19.10 21.34 

Ideal 2.26 5.69 9.13 12.56 15.99 19.42 21.68 

Lento 2.32 5.81 9.30 12.78 16.27 19.75 22.03 

 
40 

Rápido 2.36 5.97 9.60 13.23 16.86 20.50 22.89 

Ideal 2.43 6.12 9.81 13.50 17.19 20.88 23.31 

Lento 2.50 6.26 10.02 13.78 17.53 21.27 23.74 

 
37 

Rápido 2.54 6.44 10.35 14.27 18.19 22.11 24.70 

Ideal 2.63 6.62 10.61 14.59 18.58 22.57 25.20 

Lento 2.71 6.79 10.86 14.93 18.99 23.06 25.73 

 
34 

Rápido 2.76 6.99 11.24 15.49 19.74 23.99 26.81 

Ideal 2.86 7.20 11.54 15.88 20.22 24.56 27.42 

Lento 2.95 7.41 11.85 16.29 20.73 25.16 28.08 

 
31 

Rápido 3.02 7.65 12.29 16.93 21.58 26.24 29.31 

Ideal 3.14 7.90 12.66 17.42 22.18 26.94 30.08 

Lento 3.25 8.15 13.05 17.93 22.82 27.70 30.90 

 
28 

Rápido 3.33 8.43 13.55 18.68 23.81 28.94 32.33 

Ideal 3.47 8.74 14.01 19.29 24.56 29.83 33.30 

Lento 3.61 9.07 14.51 19.94 25.37 30.80 34.37 

 
25 

Rápido 3.71 9.40 15.11 20.83 26.54 32.26 36.04 

Ideal 3.89 9.79 15.70 21.60 27.50 33.41 37.30 

Lento 4.07 10.21 16.34 22.46 28.58 34.68 38.70 

 
8.06 :     Torres de Slalom 

Las torres de juzgamiento de slalom serán estructuras que tengan una plataforma con barandas. El piso de la torre 
deberá estar a un mínimo de 3mts. por encima de la superficie del agua. 
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Pueden descansar en la parte inferior o estar anclados de forma segura en su posición. El uso de dos torres de 
juzgamiento de slalom es obligatorio, ubicadas en diferentes lados de la pista de slalom, en posiciones de 
observación adecuadas. (Note las variaciones alternativas permitidas que se muestran en 8.13) 
El área de juzgamiento se ubicará a cada lado de la pista dentro de los 44 grados +/- 3 grados de la línea central de 
la pista, en una línea que pasa por el centro de los gates de entrada como se muestra en (8.19). 

8.07 : Boyas 

a) El color de las boyas será seleccionado para tener una visibilidad máxima. Se recomienda una pintura 
fluorescente roja o amarilla. 

b) Las boyas guías utilizadas dentro de la pista de slalom serán de un color distinto a las boyas en los gates y de 
slalom utilizadas por los esquiadores. 

c) Las boyas guías esféricas deben tener un mínimo de 22 cm de diámetro. Las boyas guías sólidas rectangulares o 
cilíndricas tendrán un área en sección transversal mayor de 75 cm2 y menor de 450 cm2. 

d) Las boyas del esquiador de slalom y de los gates de entrada y salida serán de 20 a 28 cm. de diámetro. Se 
recomienda que sean de 20 cm. Estas boyas además serán generalmente esféricas sobre la línea del agua. 

e) Las boyas del slalom serán de un material liviano y flexible y con una superficie expuesta lisa. 
f) Cada boya tendrá un punto de conexión resistente para conectarse a las líneas de anclaje. Las boyas deben 

conectarse a la línea de anclas mediante el uso de un sistema que sujetará la boya de forma tal que ésta no se 
mueva alrededor de su posición. 

g) Las boyas de entrada y salida serán sujetadas de manera que tengan entre 10cm. – 17 cm. de altura fuera del 
agua (se recomienda 11,5 cm.). 

h) Las boyas del esquiador serán sujetadas de manera que tengan entre 8cm. - 17 cm. de altura sobre el nivel del 
agua (se recomienda entre 8,5cm. – 9 cm.). Se recomienda que se haga una línea o marca en la boya en el límite 
de 8cm. Para poder así determinar que la altura de la boya está en tolerancia. 

 

 

 
 

i) Las boyas sólidas rectangulares o cilíndricas serán sujetadas de forma que sobresalgan por lo menos 15 cm. 
fuera de la línea del agua, aunque no más de 30 cm. Deben quedar en forma vertical. 

j) Si se utilizan boyas guías cilíndricas o rectangulares sólidas, éstas serán amarradas dejando una distancia entre 
los bordes internos de ellas (ancho del túnel del bote) que será de 2,05m +/- 15 cm. 

8.08 :     Una Falla o “Pasar por Encima” 

a) Boyas de Giro del Esquiador: Es una falla esquiar por dentro de una boya o por fuera de los gates de entrada o 
de salida o pasar por encima, atropellar o saltar sobre una boya. No existe penalización por rozar una boya con 
el esquí o parte del cuerpo. Pasar por encima se define como golpear una boya de giro con el esquí de modo 
que se mueva significativamente de su posición o que se hunda temporalmente. Golpearla con menos severidad 
será considerado como rozar. 

b) Gates de Entrada y Salida: Es una falla ir por afuera de los gates de entrada o salida, más no está penalizado 
rozar un gate con el esquí o parte del cuerpo. Se juzgará que un esquiador no ha entrado o salido por los gates 
cuando el centro del esquí pase por afuera del centro de la boya de los gates de que se trate de acuerdo con el 
siguiente diagrama 

 
 

Juzgamiento de Gates – Gate Derecho 
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Bueno – “dentro del gate” Bueno – “del filo al centro” Bueno – “centro a centro” 
mejor posición máxima 

Puntaje 0 - “pasado el centro” Puntaje 0 –“fuera del gate” 

 
8.09 : Puntaje de las Boyas 

Una boya que no se ha fallado se puntúa como se indica a continuación, hasta el punto en que se produce la primera 
falla: 
a) ¼ de punto cuando el esquiador cruza la línea C – D, Y la línea X – Y en posición de esquí (7.03), (Véase diagrama). 
b) ½ punto cuando el esquiador ha cruzado nuevamente la línea C – D en posición de esquí (7.03) antes del nivel 

de la próxima boya o de los gates de salida. 
c) Excepto por el gate de salida (después de pasar las boyas 1-5), 1 punto cuando el esquiador ha cruzado la línea 

de la siguiente boya de guía del bote, no más tarde del nivel de la siguiente boya (por ejemplo, después de 
esquiar alrededor de la boya 1, el esquiador debe cruzar la línea de las boyas guía del bote en o antes del nivel 
de la boya 2), en posición de esquí, con la cuerda tensa bajo el poder del bote. La intención de la línea estrecha 
es garantizar la seguridad del esquiador. Esto significa que, si el esquiador solo puede cruzar la línea de las 
boyas con una cuerda suelta, entonces no obtendrá el máximo puntaje, por lo que no hay razón para 
intentarlo. 

d) Para el gate de salida (después de pasar la boya 6), 1 punto cuando el esquiador haya cruzado la línea del gate 
de salida en posición de esquí, con o sin la cuerda tensa bajo el poder del bote. El esquiador puede tener una 
cuerda floja en o a través del gate de salida. 
Si el esquiador pasa por el gate de salida y no se cae (antes o después de pasar por el gate de salida), el 
esquiador puede continuar con la siguiente pasada. Si el esquiador no pasa por el gate de salida (pasando por 
el lado derecho del gate de salida) o se cae después de haber cruzado la línea de las boyas guía del bote, antes 
o después de los gates de salida, el esquiador puntúa 6 boyas, sin continuación. Si el esquiador pasa fuera del 
lado izquierdo del gate de salida o cae antes de haber cruzado la línea de las boyas guía del bote, el esquiador 
puntúa 5½ boyas (ver Reglas 8.09 (b) y 8.10). 
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8.10 :     Fin de la Pasada 

Un competidor puede, ya sea en una ronda eliminatoria o en la final, continuar recorriendo la pista como se 
establece en 8.01 hasta que falle una boya o gates de entrada o de salida, terminando en ese momento su puntaje 
para esa ronda. 

8.11 :     Clasificación y Puntaje del Evento 

La clasificación de los esquiadores en los eventos se dará acorde con las especificaciones de cada Competencia. Se 
sumarán seis puntos al puntaje del competidor por cada pasada que elija pasar por alto de acuerdo con las 
condiciones de 8.01, siempre y cuando su primera pasada sea perfecta. Cualquier esquiador que pase por alto una 
o más pasadas y cuya primera pasada no fue perfecta, sólo recibirá los puntos otorgados en dicha pasada sin sumar 
las que decidió pasar por alto. 

8.12 :     Empates 

Los empates se romperán utilizando las reglas específicas definidas para cada Competencia. Si no se ha establecido 
una regla específica, se aplica lo siguiente: 
Si existe un empate en el primer lugar, se realizará el desempate. Si existe un empate en el 2do y/o 3er lugar, la 
ubicación será decidida sobre la base del puntaje más alto de la ronda eliminatoria. Si aún persiste dicho empate, 
se realizará un desempate. El desempate tendrá un nuevo sorteo para el orden de salida. 
El desempate se iniciará con la velocidad programada y el largo de cuerda de la última pasada completada y 
concluirá con la primera falla. Si se produce otro empate, se realizará un desempate y se sorteará nuevamente el 
orden de la salida. Este proceso se repetirá hasta que se determine un ganador. El esquiador podrá opcionalmente 
dejar pasar cualquier turno durante el desempate. 
Cuando exista un empate de más de 2 personas en la primera posición, las primeras posiciones equivalentes a la 
cantidad de participantes del desempate se definen con el resultado del desempate, y solo se recurrirá a marcas 
realizadas en la ronda preliminar en caso de continuar el empate en el 2° o 3° puesto. 

8.13 : Juzgamiento de Slalom 

Dependiendo de la tecnología disponible, hay diferentes formas de juzgar el slalom. 
5 Jueces 

 
 

Habrá un Juez en el Bote y dos Jueces en cada una de las torres de juzgamiento de slalom. Los gates de entrada y 
salida serán juzgados por los dos Jueces más cercanos a cada gate y por el Juez de Bote. Las boyas para esquiadores 
deben juzgarse por los cinco Jueces. 
Al final de cada pasada, los Jueces puntuarán la pasada de la siguiente manera: 
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a) La primera decisión por tomar será si el esquiador ha pasado por los gates de entrada. Esa decisión será hecha 
por los tres Jueces apropiados como se especifica arriba. 

b) La segunda decisión por tomar es el puntaje del esquiador por conteo de boyas. Un Juez que podría haber 
sentido que el esquiador perdió los gates y, por lo tanto, obtuvo un 0 seguirá anotando y declarará su puntaje 
final como O con un continuación de X boyas donde X es el puntaje que le habría dado al esquiador si hubiera 
sentido que los gates habían sido buenos. 

c) El scorer determinará primero si se juzgó que el esquiador había cruzado los gates. Si el esquiador hizo los gates, 
el scorer otorgará al esquiador el puntaje más alto acordado por los Jueces en función de sus puntajes enviados. 
Por lo tanto, si los puntajes son 1, 1, 3.25, 3.50, 3.50, el puntaje final del esquiador es 3.25, una mayoría de tres 
Jueces habiendo dado este puntaje. 
Los puntajes dados por los Jueces se considerarán como definitivos. 
El puntaje debe ser concluido antes de que se le permita comenzar al siguiente competidor. 

Cámaras de Gates 
Si no es posible colocar las torres de juzgamiento de slalom en el ángulo prescrito, se podrá montar una cámara de 
video en el ángulo adecuado y las imágenes de la cámara se mostrarán en un monitor en una torre central de 
Jueces, los Jueces pueden observar el gate y el juzgamiento del gate se hará desde el monitor. La cámara debe estar 
ubicada al menos a la misma altura que la prescrita para la Torre de Slalom (regla 8.06) y debe ser lo suficientemente 
alta para que la boya no quede oculta por el spray de la estela del bote. 
La señal se grabará para poder realizar alguna revisión. Una cámara del bote montada en un poste podrá ser 
utilizada en conjunto con cámaras de gates normales para obtener una vista que permita el resultado más preciso. 
La torre de Jueces central debe ubicarse entre las boyas 2 y 5 en el lado relativo al gate de la pista. 
La relación de tamaño de las boyas de los gates en la pantalla del televisor debe ser mínimo de 1/6 del ancho total 
de la pantalla con 1/3 recomendado. 

4 Jueces con Video de Gates 
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3 Jueces con Video de Gates 

 

Para utilizar este método de juzgamiento, se debe cumplir con todo lo siguiente: 
• Cada gate debe ser juzgado por dos Jueces utilizando imágenes de video de las cámaras colocadas en el ángulo 

y altura requerida a los gates a cada extremo. Estas imágenes de la cámara se grabarán y mostrarán en un 
monitor y grabadas. Cada Juez determinará en forma independiente el gate de entrada mediante la observación 
del monitor. En este caso, solo los Jueces de torre determinan la decisión del gate. Si uno o ambos Jueces no 
observaron el gate de entrada, entonces el Juez reproducirá el video para tomar la decisión. Si ambos Jueces no 
están de acuerdo, el Juez Jefe o un Juez designado emitirá el voto decisivo. Un gate puede ser revisado, como 
se describe arriba, por un máximo de 2 veces, luego se debe tomar la decisión. El gate de salida será visto en 
forma directa, pero el video puede ser utilizado por uno o ambos Jueces para resolver cualquier duda. En una 
pista de slalom de 8 boyas, el gate de salida se visualizará directamente pero el video del bote puede ser utilizado 
por uno o ambos Jueces para resolver cualquier duda. 

• El conteo de boyas del esquiador será realizado por el Juez de Bote y dos Jueces, uno en cada lado del lago una 
posición simétrica y dentro de los 44 grados (o boya 2) del centro de la pista. A menos que se utilice video de 
bote, en cuyo caso ambos Jueces pueden estar en el mismo lado del lago en un lugar central entre las boyas 3 y 
4, con los mismos requisitos de altura. 
Cabe señalar que existen otras opciones y configuraciones posibles, pero en todos los casos el número de Jueces 
requeridos para juzgar gates y juzgar boyas es como se detalla en el párrafo anterior. El número exacto de Jueces 
dependerá de si un Juez en particular tiene la responsabilidad del gate o la boya, o de ambas. 
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4 Jueces con Video del Bote 

 
Cuando se utiliza el video del bote, este será monitoreado en la torre por otro Juez, el cual informará al Juez Jefe si 
él no está de acuerdo con la decisión de los Jueces del evento. En cuyo caso, el Juez Jefe y el Juez de revisión 
volverán a revisar el archivo de video para determinar qué puntaje es el correcto. 
Si ambos están de acuerdo en un puntaje, ese será el puntaje dado. Si no están de acuerdo o están de acuerdo en 
que el video no anula claramente el puntaje otorgado por los Jueces, entonces ese puntaje se mantendrá. 
Si no hay otros Jueces disponibles, el Juez Jefe podrá actuar como Juez de revisión de video de bote, y si no está de 
acuerdo con la decisión de los Jueces de evento, les pedirá a los Jueces que vean el video y el puntaje final se 
decidirá por mayoría simple. 
Para competencias L, en el caso de que no haya otro Juez o Juez Jefe disponible (como se indicó arriba), y el video 
del bote está disponible para su reproducción inmediata en la torre del Jueces de tierra, los 2 Jueces de tierra 
volverán a revisar el video de bote para determinar el puntaje final cuando el puntaje del Juez de Bote sea diferente 
de los 2 Jueces de tierra, o si lo consideran necesario para decidir el puntaje final. 

8.14 :      Equipo de Seguridad 

Se requerirá que todos los competidores en eventos de Slalom usen un chaleco salvavidas aprobado (4.03). 

8.15 :     Trayectoria del Bote/Video de Final de Pista 

El Bote seguirá, tan cerca como sea posible, una trayectoria recta en la línea central de la pista. Esta trayectoria 
debe mantenerse desde los pre-gates de entrada y continuar mientras el esquiador esté en la pista. 

 
Vídeo de Final de Pista 
El vídeo de final de pista se grabará para todas las pasadas de 11,25mts. y menos. Una cámara de video montada 
rígidamente debe ser operada desde un punto en la línea central en al menos un extremo de la pista de slalom, 
ajustada para mostrar todas las guías del bote con un enfoque claro, y equipada con un aumento óptico (no 
digital) de suficiente potencia para mostrar el gate de entrada/salida lejana ocupando al menos 1/6 del ancho 
total de la pantalla (1/3 del ancho o más es recomendado). 
El archivo de vídeo debe ser enviado al Consejo de la Confederación de Esquí Náutico inmediatamente después 
de la competencia. Todas las pasadas de 11.25 y más cortas están sujetas a revisión por parte del Consejo para 
verificar el cumplimiento de las reglas (1.09), (8.01) y (8.15), incluida la desviación acumulada de la trayectoria 
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del bote. Cualquier pasada que no se ajuste puede implicar que el puntaje asociado se cambie o se elimine de las 
listas de clasificación de la IWWF. 

 
Sistema de Medición de la Trayectoria del Bote 
Se requiere un Sistema de Medición de Trayectoria del Bote, (BPMS = Boat Path Measurement System) para 
eventos por el título (Mundial o Confederación), durante los cuales todas las pasadas a 14,25 y más cortas deben 
ser monitoreados con las tolerancias aplicables y reglas aplicadas. 
Se recomienda BPMS para eventos "R" y "L". Si se usa oficialmente en eventos "R" o "L", todas las pasadas a 
11,25 y más cortas deben ser monitoreadas con las tolerancias aplicables y las reglas aplicadas. Si se usa de 
manera no oficial (información únicamente) se deben seguir todas las reglas relacionadas con el video de final 
de pista (ver BPMS no en uso). 
BPMS puede estar basado en RTK-GPS o video. Se recomienda encarecidamente el uso de sistemas RTK-GPS. 

 
Repeticiones Obligatorias 
No habrá más de una repetición obligatoria por desviación de la trayectoria del bote en una sola pasada. Si 
durante la repetición obligatoria la desviación del bote requeriría otra repetición obligatoria entonces el puntaje 
dado será el puntaje máximo en tolerancia en la pasada de repetición. No hay repetición. En este caso, el Juez 
Jefe advertirá al Piloto que la conducción no es aceptable, y el Piloto podrá ser reemplazado. 

 
Múltiples Boyas fuera de Tolerancia 
Si la trayectoria del Bote está fuera de tolerancia en más de una boya en una sola pasada, la PRIMERA desviación 
que ocurra  fuera de tolerancia, debe ser utilizada. 

Ejemplo: 
Boya 2: 23cm alejado del esquiador – Repetición Opcional 
Boya 5: 25cm hacia el esquiador – Repetición Obligatoria 
El esquiador obtiene una repetición opcional. 4 boyas puntaje protegido. El puntaje puede mejorar. 
Si no aceptan la repetición, el puntaje es de 4 boyas. 

Ejemplo: 
Boya 2: 23cm hacia el esquiador - Repetición Obligatoria 
Boya 5: 25cm alejado del esquiador – Repetición Opcional 
Repetición obligatoria. El esquiador puede aceptar un puntaje de 1 boya. Sin puntaje protegido. El 
puntaje puede mejorar. 

 
Diagrama 1 - Definiciones de Áreas de Gate, Zona, y Boyas 

 

a) BPMS en uso 
El BPMS se instalará, configurará y calibrará de acuerdo con las pautas de homologación bajo la 
responsabilidad del Homologador. 
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Si se utiliza RTK-GPS junto con la aplicación para los Jueces que muestra la desviación en la Torre de Jueces, el 
monitoreo del video de final de pista en la torre de Jueces es opcional. 

 

El Juez Jefe asignará un Juez o Piloto para monitorear el BPMS y otorgar repeticiones bajo los siguientes 
criterios: 
1) Gate de entrada 

La desviación del gate de entrada es la desviación máxima medida desde cuando el pilón esté a 2 
metros antes del gate de entrada a 2 metros después del gate de entrada. 
Si la desviación del gate de entrada es de más de 20 cm a la izquierda o derecha de la línea central, 
una repetición obligatoria será concedida. Sin puntaje protegido. 

2) Zona 
La desviación de zona es la desviación máxima medida cuando el pilón esté a 5 metros antes de la 
boya a 10 metros después de la boya. 
Si la desviación de la zona está a más de 20cm Alejada (negativo) del Esquiador, una repetición 
opcional será otorgada. El esquiador puede mejorar. El puntaje está protegido. 
Si la desviación de la zona es de más de 20cm Hacia (positivo) el Esquiador, una repetición obligatoria 
será concedida. El esquiador puede mejorar. El puntaje no está protegido. El esquiador puede decidir 
no tomar la repetición y aceptar el puntaje obtenido dentro de tolerancia. 

3) Boya 
La desviación de la boya es la desviación máxima hacia el esquiador medida desde que el pilón está 
en la boya a 5 metros después de la boya. También se utiliza para calcular la desviación acumulada. 
Si la desviación es de más de 20 cm Alejada del Esquiador, se otorgará una repetición opcional. El 
esquiador puede mejorar. El máximo puntaje legal está protegido. 
Si la desviación es de más de 20 cm Hacia el Esquiador, se otorgará una repetición obligatoria. El 
esquiador puede mejorar. EL puntaje no está protegido. El esquiador puede decidir no tomar la 
repetición y aceptar el puntaje que se logró dentro de tolerancia. 

4) Desviación acumulada 
La desviación acumulada es la suma de las desviaciones de boya. 
La desviación acumulada se considerará fuera de tolerancia si es mayor que los valores de la siguiente 
tabla: 

Boya Tolerancia Acumulada 

B2 28 cm 

B3 35 cm 

B4 40 cm 

B5 45 cm 

B6 49 cm 

Si la desviación acumulativa está fuera de tolerancia NEGATIVA lejos del esquiador, una repetición 
opcional será concedida. El esquiador puede mejorar. El puntaje está protegido. 
Si la desviación acumulativa está fuera de tolerancia POSTIVA hacia el esquiador, se otorgará una 
repetición obligatoria. El esquiador puede mejorar. Sin puntaje protegido. El esquiador puede decidir 
no realizar la repetición y aceptar el puntaje que se logró dentro de tolerancia acumulada. 

5) El Acumulativo se Aplica Primero 
Las reglas de Desviación Acumulativa siempre se aplicarán antes que las reglas de Desviación de Zona 
si ambas están fuera de tolerancia en una boya. 

6) Continuación en Riesgo 
Si la desviación acumulada o la desviación de zona están fuera de tolerancia (repetición obligatoria) 
en una pasada completa, el esquiador puede continuar en riesgo a la siguiente pasada. Si la siguiente 
pasada no es una pasada completa, el puntaje otorgado será el puntaje máximo en tolerancia en la 
pasada original. 

7) Fallo de GPS-RTK BPMS 
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Si durante un evento de competencia falla un RTK-GPS BPMS requerido, se puede usar el video de 
final de pista (monitoreado en la torre de Jueces) hasta que se restablezca el RTK-GPS BPMS. El 
Homologador deberá anotar en el informe de Homologación el (los) evento (s) cuando ocurrió la falla. 

b) BPMS no en uso 
El Juez Jefe asignará un Juez o Piloto para monitorear el video de final de pista y adjudicar repeticiones. 
El Juez de fin de pista y el Juez Jefe (o la persona designada por el Juez Jefe) deben llegar a acuerdo en la 
determinación. 
1) Gate de entrada 

La desviación del gate de entrada es la desviación máxima medida cuando el pilón está en el gate de 
entrada. 
Si la desviación del gate de entrada es de más de 20cm a la izquierda o derecha de la línea central, una 
repetición obligatoria será concedida. Sin puntaje protegido. 

2) Boya 
La desviación de la boya es la desviación máxima hacia el esquiador medida cuando el pilón está en 
la boya. 
Si la desviación es de más de 20cm Alejada del Esquiador, se otorgará una repetición opcional. El 
esquiador puede mejorar. El puntaje está protegido. 
Si la desviación es de más de 20cm Hacia el Esquiador, se otorgará una repetición obligatoria. El 
esquiador puede mejorar. El puntaje no está protegido. El esquiador puede decidir no tomar la 
repetición y aceptar el puntaje que se logró dentro de la tolerancia. 
La posición de las líneas de desviación central y máxima del bote se indicará colocando marcas visibles 
o postes verticales en el parabrisas que muestren las líneas de desviación de 20cm. Las marcas serán 
colocadas en el parabrisas para que sean visibles en la cámara de video de final de pista (visibles desde 
ambas direcciones). Las marcas deben ubicarse a 20cm del centro del parabrisas a ambos lados del 
centro para ayudar en la determinación de la desviación de 20cm. Si la desviación de la trayectoria 
del bote se determina colocando una cuerda o línea en el video de final de pista, la cámara de final de 
pista debe estar exactamente en el centro y exactamente nivelado para que la cuerda o línea esté en 
el medio de los gates de entrada y salida. 

c) BPMS Aprobados 
1)  Sistemas de video 

i.Corson 
ii.SplashEye 

2) Sistemas RTK-GPS 
i. Sure-Path - Aprobación provisional en Europa y PanAm 

ii.SkiPath - Aprobación pendiente 
d) Cuando se utiliza un sistema RTK-GPS: 

1) La desviación se registrará 10 veces por segundo (10Hz) en la zona de medición correspondiente. 
2) El máximo se calcula como el máximo único de las desviaciones calculadas promediando cada dos 

lecturas consecutivas dentro de la zona de medición. 
3) La desviación se mostrará redondeada al centímetro más cercano. 

e) Cuando se usa un sistema basado en video: 
1) Siempre que sea posible, la desviación debe calcularse en cada cuadro dentro de la zona de medición 

pertinente y se utilizará la desviación máxima única registrada. 
2) Cuando no sea factible medir en cada cuadro debido a limitaciones de tiempo un proceso de 

inspección visual debe determinar el cuadro con la desviación máxima y la desviación máxima debe 
ser medido desde ese cuadro. 

8.16 :     Tiempos del Piloto 

Se establecerá una tolerancia adicional para los tiempos, para garantizar que los tiempos sean lo más cercanos 
posible a los reales. El incumplimiento de la tolerancia no resultará en ninguna repetición para el esquiador, pero 
se le advertirá al Piloto para que lleve sus tiempos dentro de límites o que puede ser reemplazado en el bote si 
estos no se logran consistentemente. El Juez de Bote y el Juez Jefe supervisarán el desempeño del piloto y su 
capacidad para mantenerse dentro de la tolerancia para el piloto y tomarán las medidas adecuadas. 

 



Reglas 2021 de Esquí Náutico de la IWWF - Página 40 de 118 
 

Velocidad Puntaje: Las 6 

Km/h De/hasta: E-X 

 
58 

Rápido 16.00 

Ideal 16.08 

Lento 16.16 

 
55 

Rápido 16.86 

Ideal 16.95 

Lento 17.04 

 
8.17 : Pista Oficial de Slalom 

 

 

Dimensiones Rango Tolerancia 

Overall = 259m 258.353-259.648 1/4% 

A = 27m 26.865-27.135 1/2% 

B = 41m 40.795-41.205 1/2% 

C = 29.347m 29.200-29.494 1/2% 

D = 47.011m 46.776-47.246 1/2% 

E = 1.25m 1.188-1.313 5% 

F = 11.5m 11.385-11.615 1% 

G = 1.15m 1.035-1.265 10% 

H = 55,00 m 54,725-55,275 1/2% 

 
Nota: el promedio de las seis dimensiones F medidas no puede ser menor a 11,48mts. 
Los colores de las boyas son los siguientes: 
Gates de Entrada y Salida: Rojas Boyas de Esquiador: Rojas Boyas guía del bote: Amarillas. 
La alineación de la trayectoria del Bote (pre-gates) con colores que contrasten con las boyas del esquiador y de los 
gates del bote (se recomienda color verde). 
Para la tolerancia del ancho adicional de las Boyas Guía del Bote, consulte la regla 25.08. 

8.18 : Boya Opcional de Giro de la Pista de Slalom 

El siguiente diagrama muestra la ubicación de una boya de giro opcional y de pre-gates obligatorios para la pista 
oficial de slalom presentado en (8.17). Es altamente recomendable que la boya de giro opcional sea utilizada. 
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8.19 : Ubicación de las Torres de Jueces de Slalom 

El siguiente diagrama muestra la ubicación de las torres de los Jueces para la pista oficial de slalom que se presenta 
en (8.17). 

 
 
 

 
 

 

8.20 : Directrices de Homologación - Slalom 

a) La pista de slalom se comprobará mediante inspección. (consulte la regla 25.08). 
b) El instrumento topográfico debe tener una precisión de 20 segundos o mejor. (movido a 25.08) 
b) Todas las boyas del esquiador y los gates de salida deben medirse (diámetro y altura) para registro de récord. 
c)  Las cuerdas deben estirarse mediante el uso, en la práctica o en tierra contra un objeto fijo para garantizar la 

tensión de las uniones antes de la medición. Cuando se usan en práctica, las cuerdas deben alternarse para dar 
a ellas idéntico uso. 

d) Los manillares personales serán medidos por el Oficial de Muelle bajo la responsabilidad del Homologador, 
inmediatamente después de que el esquiador esquíe. Si el manillar está fuera de tolerancia después de que un 
esquiador regrese al muelle, el desempeño del esquiador en esa ronda es cero. 
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e) Las boyas para competencias mayores o que se dispute un título deben ser nuevas para que los colores sean 
nítidos y claramente visibles. 

f) El Homologador debe registrar imágenes estáticas desde el final de la pista para referencia posterior si son 
requeridas. 
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Regla 9 – Figuras 

9.01 :     Reglas Generales del Evento de Figuras 

Para el bote, consulte (5.01), para las cuerdas de remolque (5.10), para las tolerancias, consulte (6.02). Debe haber 
siempre 3 personas en el bote para figuras. 

9.02 :      Pista y Pasadas de Figuras 

Dos boyas separadas entre sí 230 metros aproximadamente establecerán el área aproximada del inicio de la pasada 
de figuras desde cada dirección (ver 9.23). El bote pasará por cualquier lado de la boya de entrada a elección del 
esquiador. El final de la pasada se indicará únicamente con el intervalo de tiempo de 20 segundos. 
A cada esquiador se le permitirán dos pasadas a través del recorrido de figuras durante las cuales podrá realizar 
tantas figuras como desee. 

9.03 :     Velocidad del Bote 

El competidor tiene a su elección una velocidad constante a través del recorrido para cada pasada. La velocidad del 
bote es responsabilidad del esquiador, asumiendo que se mantiene constante desde aproximadamente 50 metros 
antes de entrar a la pista. 

9.04 :     Ingreso a la Pista 

Un esquiador puede rechazar entrar a la pista de figuras lanzando su manillar al aire o siendo liberado por el release 
mediante una señal preestablecida antes de entrar en la pista de figuras. Si, en opinión de una mayoría de los Jueces 
del Evento, este rechazo es sin razón aceptable, el esquiador pierde el derecho a esa pasada. El esquiador debe 
estar listo para esquiar inmediatamente después del regreso del bote. Si se acepta el rechazo del esquiador, el bote 
debe dirigirse a la pista de figuras y repetir el mismo recorrido. 

9.05 :      Si un Esquiador se Cae 

a) Antes de la primera pasada, éste pierde el derecho a su primera pasada. El bote debe entonces recogerlo y 
llevarlo de vuelta en dirección de la segunda pasada. 

b) Después de la primera pasada y antes de la segunda pasada, éste pierde el derecho a continuar la ronda. Si la 
mayoría de los Jueces del Evento determinan que el esquiador se ha caído deliberadamente después de su 
pasada de 20 segundos, él pierde el derecho a continuar la ronda. 

9.06 : El Cronometraje de la Pasada Comenzará 

a) Las figuras de posición deberán hacerse antes de entrar a la pista de Figuras, a menos que el esquiador le 
indique al Juez de Muelle, que va a realizar una figura de posición. 

b) Toda figura realizada antes de la boya de entrada será considerada de posicionamiento y fuera de la pista de 
figuras. 

c) Cualquier figura realizada después de la boya de entrada será considerada dentro de la pasada, a menos que 
el esquiador indique al Juez de Muelle que esa es una figura de posición. 

d) Después de pasar la posición aproximada de la boya de entrada, la pasada de figuras comenzará: 
1) Para una figura de superficie, con la primera rotación discernible del esquí, desde la dirección (o posición) 

en que venía siendo arrastrado el esquiador. 
2) Para una figura con estela, cuando lo primero de los siguiente ocurra: 

i. A la primera rotación discernible del esquí desde la dirección (o posición) de arrastre durante la 
aproximación del esquiador hacia la ola. 

ii. Cuando la parte del esquí debajo de la bota del pie principal deja la superficie del agua dejando de 
sostener el peso del esquiador, o 

iii. Cuando la bota del pie principal cruza la cresta de la ola. 
e) Es responsabilidad del esquiador comenzar su pasada de figuras dentro de los primeros 15 metros después de 

pasar la boya de entrada. No serán otorgadas repeticiones por el inicio tardío del esquiador. 

9.07 : La Pasada Terminará 

a) Al cumplirse 20 segundos después del inicio de la pasada. El intervalo de 20 segundos será cronometrado e 
indicado por un dispositivo automático (véase 6.03); o 
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b) cuando el esquiador se cae. 

9.08 :     Procedimiento A lo Largo de las Pasadas de Figuras 

EL bote seguirá lo más cerca posible el recorrido especificado por los Jueces para el evento, dicho recorrido incluirá 
el tiempo de preparación antes de cada pasada. La segunda pasada será en dirección contraria a la primera pasada. 
Un esquiador no podrá volver a buscar un esquí que haya perdido. 
Si un esquiador cae durante o al final de su primer pasada, tendrá un máximo de 45 segundos (deberá estar listo) 
para que el bote lo saque del agua y poder realizar su segunda pasada. 
Si el esquiador no se cayó, puede solicitar que el bote se detenga entre las pasadas durante un máximo de tiempo 
de 45 segundos (establecido). 
Dependiendo de la disposición del sitio y/o las configuraciones de la pista, bajo la responsabilidad del Juez Jefe, se 
puede cambiar el tiempo establecido para la detención entre pasadas. En ambos casos el tiempo comenzarán a 
contarse cuando el bote llegue al esquiador. El esquiador puede cambiar o reparar su equipo, pero deberá 
encontrarse en el agua listo para partir dentro del tiempo establecido, caso contrario pierde el derecho a su 
segunda pasada. 
Si entre la salida del muelle y la primera boya de entrada el esquiador se da cuenta que su equipo está dañado, los 
Jueces de Evento pueden otorgarle tres minutos para que repare o remplace el equipo dañado y continúe 
compitiendo. 
Si un esquiador rechaza ingresar a la pista según lo estipulado en la Regla (9.04), y no se encuentra listo cuando el 
bote vuelva por él, se considerará como si se hubiera caído. 

9.09 :     El Esquiador Deberá Ajustar la Velocidad 

El esquiador le dirá al piloto del bote a cuál velocidad desea ir en cada pasada, y/o puede usar el tiempo de 
preparación para ajustar la velocidad hasta 50m antes de ingresar a la pista. 
El esquiador puede pedir un cambio de velocidad luego de los 50m antes de ingresar a la pista (inclusive en cualquier 
momento durante la pasada) pero al hacerlo así debe aceptar la velocidad dada sin el derecho a pedir una repetición 
por velocidad incorrecta. 
Al esquiador se le debe dar la velocidad que él solicita antes de comenzar la pasada. Si se le otorga una velocidad 
diferente a la que él solicitó, esto será una razón para una repetición siempre que luego, el esquiador no haya 
solicitado nuevamente un cambio en la velocidad que inicialmente solicitó. 

9.10 :     Comunicación con los Jueces 

Los esquiadores en el evento de Figuras o cualquier otra persona, no se podrán comunicar entre las pasadas con 
los Jueces con el propósito de determinar si fueron contabilizadas una figura o figuras intentadas en la primera 
pasada. 

9.11 :     Oficiales 

Habrá tres o cinco Jueces que otorgarán el puntaje en figuras desde el video del bote. Se podrán utilizar Tres Jueces 
siempre que haya, en forma inmediata y en la posición de los Jueces, posibilidad de revisión del vídeo. Como 
variación pueden usarse dos grupos de tres Jueces cada uno, un grupo para juzgar cada pasada. Los Jueces elegidos 
deben ser los Jueces de evento. 
La revisión inmediata del video consistirá (sin importar el número de Jueces), en UNA repetición inmediata de la 
pasada a velocidad normal, con el fin de permitir a los Jueces controlar lo que han escrito. Luego las planillas se 
conservarán para el caso que se necesitare una revisión posterior de acuerdo con las normas existentes. 
Para el Campeonato Mundial se tendrán cinco Jueces. Para las Copas del Mundo y eventos profesionales 3 Jueces 
son considerados suficientes, si así se requiere. 
Es recomendable el uso de los 5 Jueces, para la mayoría de las competencias. 
No se podrá tener a los esquiadores esperando entre pasadas debido a las revisiones del vídeo. Se acepta que no 
comience su pasada el próximo esquiador mientras se revise el vídeo de la pasada del esquiador anterior, pero 
nunca entre pasadas. 
Cada Juez vigilará y registrará las figuras independientemente. Hará una lista de cada figura intentada por el 
esquiador y decidirá con respecto a cada figura: 
a) Si fue realizada de acuerdo con las reglas que rigen dicha figura 



Reglas 2021 de Esquí Náutico de la IWWF - Página 45 de 118 
 

b) Si fue iniciada después del comienzo. 
Un Juez de Bote puede manejar el bote para revisar las velocidades y observar el recorrido de la pista. El Juez Jefe 
puede designar al piloto como el Juez de Bote en caso de que se maneje una cámara de TV o video desde el bote. 
Si el Juez de Bote considera que el esquiador puede recibir una repetición, les comunicará toda la información 
necesaria a los Jueces de evento para que estos puedan tomar una decisión. 
Recomendación: 
Para eventos por el título y de Record Capability los Jueces deben estar separados, para así garantizar 
completamente opiniones independientes. Si es posible, cada Juez estará separado de los demás por una barrera 
o una pantalla. 

9.12 :     Release – Cuerda de Release 

Una persona elegida por el esquiador puede encontrarse a bordo para operar un mecanismo para desconexión de 
la cuerda (release) suministrado por el competidor, quien asume toda la responsabilidad por sus acciones, a 
condición de que notifique al Juez del Muelle y por lo menos tres esquiadores inscriptos en la lista de inicio antes 
de su turno, su deseo de usar a una persona de su elección con el propósito de operar dicho mecanismo de 
desconexión (release). 
Esta persona a cargo del release será considerada como parte del equipo del esquiador y cualquier demora creada 
por él será atribuida al esquiador. El operador del release suministrado por el esquiador someterá al esquiador a 
descalificación en caso de que interfiera vocal o físicamente con los deberes del piloto o el Juez de Bote. 
El esquiador es completamente responsable de cualquier desconexión o mal funcionamiento del dispositivo de 
release, y no se otorgará ninguna repetición por causa de una desconexión accidental o prematura. 
Se puede usar como mecanismo de release una soga enroscada alrededor del pilón y sostenida por la persona que 
opera el release. Esta soga no será de más de 1mt. de longitud tomado éste desde la barra. Por razones de 
seguridad, esta soga no deberá presentar nudos o uniones (excepto el nudo o empalme que constituye el 
mecanismo al que la cuerda está unida al pilón). 
El operador del reléase no debe ajustar o mover la cuerda para ningún lado, con el objeto de tensarla o darle mayor 
longitud. Debe sostener la cuerda en una posición, o soltarla. Usar la cuerda para intencionalmente ayudar al 
esquiador, sujetará a éste a descalificación. 
Un esquiador puede aceptar un mecanismo de release suministrado por el torneo. En dicho caso, el esquiador 
asume la responsabilidad por dicho mecanismo. Si el mecanismo de release suministrado por el torneo se rompe y 
no es posible seguir usándolo, los Jueces del evento pueden conceder una repetición. 

9.13 :     Tanque de Lastre (Ballast Tank) - Peso Suministrado en la Competencia 

a) El esquiador puede colocar un peso proporcionado en la competencia de entre 20 kg y 50 kg en el bote del lado 
del piso al lado de los pies del release o detrás de la tapa del motor. El propósito de esto también es equilibrar el 
bote como lo desee el esquiador. 
b) En el caso de un tanque de lastre, los Jefes de Equipo deberán saber de antemano qué bote, y si se va a utilizar 
o no el lastre. 
El uso de esta tecnología debe anunciarse con anticipación. Algunos eventos pueden realizarse con lastre y otros 
sin. 
Para la configuración de cada tipo de bote específico, consulte la Regla (5.06). 

9.14 :     Cronometraje de la Pasada de Figuras 

Será obligatorio el cronometraje por video para Torneos Record Capability y Ranking List. El comienzo y final de la 
pasada de 20 segundos será determinada por la medición de video. 
El Homologador puede aceptar un nuevo sistema de cronometraje si puede demostrar que funciona correctamente 
de acuerdo con las reglas. 
Para todas las competencias de Ranking List, Record Capability y Eventos por el Título, el Juez Jefe asignará 2 Jueces 
de cronometraje del video. En las competencias Internacionales, los dos Jueces serán, cuando sea posible, de 
diferentes nacionalidades. 
El Juez Jefe puede ser utilizado como segundo Juez de cronometraje del video, o puede asignar un segundo Juez 
para que cronometre el video en su lugar. 
Si estos dos Jueces de cronometraje de video no están de acuerdo, el Juez Jefe o un Juez de revisión de video 
designado resolverán el desacuerdo. 
Los Jueces de cronometraje de video operarán o supervisarán el funcionamiento del temporizador de video de 
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figuras. 

Ellos determinarán el comienzo de la pasada de figuras y la última figura dentro del tiempo como se define en las 
Reglas (9.06), (9.07). 
Se considerará que una figura completada ha llegado a tiempo si la parte del esquí debajo de la fijación está en el 
agua en la imagen del último cuadro. 
El inicio de la pasada debe establecerse antes de que se pueda ver el final de la pasada. 
Los oficiales designados como cronometradores de video serán asignados para todo el evento / serie. 
Si hay un mal funcionamiento y el video o el video de respaldo no se ha capturado o no se puede determinar el 
tiempo del video, una repetición es opcional con un puntaje protegido si se este puede determinar. Si algún puntaje 
puede ser  determinado, se puede proteger; de lo contrario, es obligatorio volver a esquiar. 
En competencias de homologación inferior, los Jueces de Evento también pueden ser Jueces de cronometraje. En 
este caso también deben determinar la "última figura dentro del tiempo". 

9.15 : Crédito por las Figuras 

a) Para recibir crédito por cualquiera de las figuras, el esquiador debe mantenerse o volver a su posición de esquí. 
b) Sólo a las figuras inscritas en el Reglamento se les otorgará puntaje en una competencia. 

9.16 : Figuras al Final de la Pasada 

a) No se le dará puntaje a una figura que no esté completa antes del final de una pasada. 
b) No se le dará puntaje a una figura que esté completa antes del final de una pasada, si el esquiador se cae como 

resultado de dicha figura, incluso si la caída se produce después de la conclusión de la pasada. 

9.17 :     Uso de Cámara de Video 

Las figuras serán filmadas por una cámara de vídeo desde el Bote. El procedimiento normal será el de transmitir la 
señal de video a la Torre de Jueces, y la intención es juzgar en vivo. La copia de respaldo será la filmación de la 
cámara del bote. A excepción de lo enunciado en (9.11), el vídeo sólo puede ser exhibido como una ayuda para los 
Jueces del Evento bajo las siguientes circunstancias: 
a) A pedido del Juez Jefe o del Scorer si no es posible para el scorer obtener una decisión de la mayoría para la 

figura o figuras realizadas. 
b) A pedido del Juez Jefe o del Scorer si no es posible para el scorer obtener una decisión de la mayoría para dar o 

no crédito a una figura. 
c) En circunstancias que el Juez Jefe lo estime conveniente, el Juez Jefe puede revisar el video y requerir a los 

Jueces del Evento observar nuevamente la pasada de manera de lograr establecer el puntaje correcto de dicha 
pasada. 

d) A pedido de un Juez (y con la aprobación del Juez Jefe) el vídeo puede ser revisado a fin de establecer si una o 
varias figuras son o no válidas, debiendo el o los Jueces identificar qué figuras desea revisar, no siendo la 
intención de esta regla permitir revisar la pasada completa. 

El vídeo sólo será exhibido a una velocidad normal. Para procedimientos de juzgamiento ver (9.11). 
Recomendación: 
Es importante que el enfoque del esquí sea tan claro como sea posible. La cámara debe estar a suficiente altura 
para lograr esto. La cámara debe estar situada más alto que el borde superior del parabrisas para permitir así una 
vista clara del esquí. 

9.18 :      Lista de Figuras 

Antes de que inicie el evento se le podrá exigir a cada esquiador inscrito una lista de figuras inscriptas a realizar. El 
Juez Jefe y Scorer determinarán el tiempo exacto para que la lista deba ser presentada en las rondas eliminatorias 
y finales. Las correcciones pueden ser autorizadas hasta una hora antes de dichas rondas. La lista de figuras se dará 
utilizando el código oficial de la tabla de valores de las figuras. Los giros reversos deben ser indicados por una R 
precediendo al código oficial. En cada pasada declarada, el esquiador puede incluir cualquier figura (incluso los 
reversos) más de una vez y en cualquier lugar dentro de la declaración. La intención de requerir una lista de figuras 
inscriptas es para poder calcular rápidamente el puntaje y poderlo anunciar. La lista sirve para informarle a los 
Jueces cuáles figuras tiene intención de ejecutar el esquiador. No hay penalidad por no seguir la lista. 
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El competidor que no presente una lista de figuras, cuando ésta sea solicitada, será descalificado de dicha ronda de 
figuras. Un esquiador puede presentar una lista de figuras diferente para las finales de los eventos si así lo desea. 
La lista declarada estará disponible para los oficiales a discreción del Juez Jefe. 

9.19 :      Puntaje 

Los Scorers recibirán las planillas de los Jueces y, en caso de que haya una discrepancia, decidirán a cuáles figuras 
se les dará puntaje, sobre la base de una simple mayoría por parte de las tabulaciones individuales de los Jueces en 
cuanto a: 
a) Cuál figura fue realizada. 
b) Si está acreditada 
c) Si se aplica el último párrafo de la Regla (9.14), el "última figura dentro del tiempo" 
Si hay más de una secuencia que pueda ser puntuada, se usará aquella que dé el puntaje máximo. 
Para que una figura y su reverso tengan un puntaje válido, ambas deben realizarse en la misma pasada. Se otorgará 
puntaje a un máximo de seis flips. 
En las competencias con rondas Eliminatoria y Finales, los resultados se basarán únicamente en la ronda final. El 
ganador será aquel competidor con el mayor puntaje. 
En la final de un Evento por el Título, el puntaje del esquiador debe anunciarse antes de que comience el siguiente 
esquiador. 

9.20 :     Empates 

Los empates se romperán utilizando las reglas específicas definidas para cada Competencia. Si no se ha establecido 
una regla específica, se aplica lo siguiente: 
Si se da un empate en el primer lugar, se hará un desempate. Si hay un empate en el 2° o 3° lugar, la ubicación será 
decidida sobre la base del mayor puntaje de la ronda eliminatoria. Si aún se da un empate, se hará un desempate. 
El desempate tendrá un nuevo sorteo para el orden de salida. Cada competidor empatado será autorizado a una 
pasada por la pista de figuras hasta que se produzca el desempate. 
Cuando un desempate para el primer lugar es entre más de dos esquiadores, todos los lugares serán iguales al 
número de esquiadores implicados en el desempate y se decidirán sin tener en cuenta el puntaje de la ronda 
eliminatoria, excepto cuando dos o más esquiadores siguen empatados en el segundo y tercer lugar después del 
desempate, en este caso se tendrá en cuenta el puntaje de la ronda eliminatoria. 

9.21 :     Descripción y Valores de las Figuras 

a) Definición de una Figura 
Una figura es cualquier actividad que ocurra entre dos paradas del esquí. Se recibirá crédito una sola vez en la 
pasada, por la realización de una figura y su reverso, si lo hay, en dos esquíes y una figura y su reverso, si lo hay, 
en un esquí, bajo cada número en la tabla. Si se viola esta regla, sólo será otorgado el mayor puntaje de las 
figuras repetidas. 
En el caso que no esté claro cuál es el frente del esquí (debido a la posición de la bota o al ángulo en que está 
colocada), éste debe estar claramente indicado en el esquí y los Jueces u oficiales pueden requerir al esquiador 
un indicador en la pierna de adelante (banda o goma) que ayude a dicha determinación. 

b) Definición de un Pre-giro 
Un pre-giro es un giro de un esquí plano cuando el salto se produce luego que ha comenzado la rotación. Una 
figura con estela que es pre-girado tiene puntaje 0. 

c) Side Slides 
Todos los side slides (de mano y de pie) incluyen un giro de 90 grados desde la posición de esquí y un retorno a 
dicha posición en la dirección original. Para que un side slide sea una figura acreditable, el esquiador debe 
detenerse antes de comenzar la figura y, girar 90 grados hacia un lado, detenerse, regresar a la posición inicial, 
y detenerse. Para realizar el reverso, el esquiador deberá cumplir 90 grados en la dirección opuesta, detenerse, 
volver a la posición inicial y detenerse nuevamente. 

d) Figuras con Estela (Wake Trick) 
Una Figura con estela no ejecutada en el aire y en la cresta de la estela puntúa 0. No se puntúa como una figura 
de superficie. 
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El esquí se inclinará hacia la estela, luego el push/pop viene primero, seguido de la rotación, o el push/pop y la 
rotación vienen al mismo tiempo. La rotación no puede venir antes del push/pop. Un toque inadvertido del agua 
con la punta del esquí durante la rotación es aceptable en figuras de 540 grados o de mayor rotación. 
Todas las figuras en las que el esquí debe pasar sobre la cuerda (WL, SL y TWL) y donde el esquí / pierna no 
pasen la cuerda, pueden acreditarse como figuras con estela (wake trick), siempre y cuando cumplan los criterios 
establecidos. 

e) Figuras con Cuerda Stepover 
Las figuras con cuerda stepover (sean de superficie o con estela) sólo están completas cuando el pie libre toca 
el esquí o el agua o el esquí levantado toca el agua después del giro y antes de la próxima figura o al final de la 
pasada. El esquiador no puede poner su pierna o esquí levantado a lo largo o sobre la cuerda, del manillar o de 
cualquier brazo hasta que empiece a ejecutar el giro. Las acciones de giro y stepover deben ser simultáneas. 
Inmediatamente después de completar un giro stepover FB, el esquiador debe tener por lo menos un brazo 
entre las piernas sosteniendo el manillar. 
Un stepover con estela en 360° consiste en un stepover de 180° volador y uno volador en 180° combinados, en 
cualquier orden, todos hechos en el aire, sobre la estela, en un giro continuo. 
Un stepover en 540° volador consiste en un stepover en 180° volador y un 360° volador combinados, en 
cualquier orden, o un 180° volador con un stepover pre seguido y seguido por giros 180° voladores combinados, 
todos realizados en el aire sobre la estela en un giro continuo. 
Un stepover doble volador en 540° que consiste en un stepover volador en 180° y un stepover volador en 360° 
combinados, en cualquier orden, todos ejecutados en el aire sobre de la estela en un giro continuo. 
Para completar estas figuras exitosamente - ya sea la FF, BB, FB o BF – el esquiador, cuando se encuentre en 
posición atrás, debe tener por lo menos un brazo entre las piernas sosteniendo el manillar. 
Un giro stepover no realizado de acuerdo con las reglas para un stepover, sino que conforme a las reglas para 
un giro en 180° o 360° en el agua se le dará un puntaje de cero. 
Las figuras de stepover con la cuerda en el pie deben ser una acción simultánea. El pie que lleva la soga no puede 
tocar el agua durante la ejecución de la figura, excepto al final de la figura o pasada, después que el stepover y 
el giro hayan sido completados, en que puede tocar el agua primero tanto el pie que lleva la soga como el esquí. 

f) Figuras en las que el esquí debe pasar sobre la cuerda (ski lines) 
En las figuras en las que el esquí debe pasar sobre la cuerda (ski lines), ambos pies deben estar sobre el esquí y 
pasar sobre la cuerda mientras se está en el aire. Los pies pueden pasar sobre la cuerda en cualquier punto 
durante la ejecución del giro. La cuerda debe encontrarse fuera del agua durante la ejecución de la figura. Esto 
no incluye el golpe inadvertido de la salpicadura de la estela cercana al bote (cresta de gallo). 

g) Flips 
Para recibir crédito por un flip con estela, se requiere que ambos pies estén más arriba que la cabeza en 
aproximadamente el mismo plano vertical en algún punto durante la ejecución de la figura. 
Se definirá un Front Flip con estela, como un mortal hacia delante en el aire y sobre la estela en la cual la parte 
de atrás del esquí pasa por sobre la cabeza a medida que ésta va hacia abajo y adelante. La rotación se debe 
hacer en la dirección en que el esquiador viene, ambos pies deben encontrarse sobre la cabeza y en 
aproximadamente el mismo plano vertical en algún punto durante la ejecución de la figura. Esta regla se aplica 
para todas las variaciones de Flip Front (FFLF, FFLB, FFLBB, etc.). 
En el caso de los flips con estela y rotación del cuerpo (BFLO, BFLBB), dicha rotación debe hacerse 
simultáneamente con el flip, ni antes ni después. El BFLB y el BFLF no son considerados un giro de 180 grados 
para propósitos de figuras declaradas como se hace referencia en la Regla (9.18) o para giros reversos descritos 
en la Regla (9.21h). Además, para el BFLB, el reverso debe ser aterrizado con el giro o vuelta opuesta y en la 
dirección opuesta. También, específicamente para la BFLB, la porción stepover de la figura debe hacerse 
simultáneamente con el flip y la rotación del cuerpo. 
Se dará puntaje a un máximo de seis flips para cada esquiador en sus pasadas. Los Flips son las figuras listadas 
bajo los números 43, 44, 53-66. 

h) Figuras de Reverso 
Cada reverso debe seguir inmediatamente al giro básico en la misma pasada; no obstante, cualquier tipo de giro 
en 180° es permitido entre dos de dichos giros. El reverso no será desautorizado simplemente debido a que 
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sigue a una figura intentada que no ha sido acreditada o porque la figura básica es una figura repetida. Si la 
figura original (básica) no está acreditada, luego, su reverso al ser acreditado, se volverá la figura básica. 
Las siguientes secuencias son permitidas en la misma pasada: 
S, RS no valida, RS Valida Solo para el Side Slide 
TS, RTS No valida, RTS Valida Solo para el Toe Side Slide 
B, F, R no valido, R no valido, R valido, R valido Solo para los F-B 180 y B-F 
TB, TF, R no valido, R no valido, R valido, R valido Solo para los TF 180-TB 180 y B-F 
Los giros reversos bajo la Figura 12 (Toe F-B 540) son limitados a 540°, pero pueden seguirles uno en 540° o 
720°. 
Sólo se permiten una figura básica y un reverso en 1 esquí y en 2 esquís bajo la Figura 27 y bajo la Figura 28, 
pero se puede inscribir cualquier figura con reverso, ej., el original puede ser un WL5, WL5L, o un WL7, y el 
reverso puede ser cualquier reverso de los anteriormente mencionados. 
El reverso del BFL se define como un BFL que se inicia con el hombro opuesto y se avanza en la dirección opuesta 
(derecha a izquierda vs. izquierda a derecha) con respecto al BFL original, inmediatamente después del primero. 
Esto también aplica para el BFLB. 
El reverso del FFL se define como un flip con estela frontal realizado en la dirección inversa del flip con estela 
frontal original (derecha a izquierda vs. izquierda a derecha), inmediatamente a continuación. 
Una vez que el esquiador se ha puesto la correa para el pie, no se le dará puntaje a ninguna figura realizada en 
la cual el pie en la correa toque intencionalmente el esquí durante la preparación o ejecución de la figura. 

9.22 : Tabla con Valores de las Figuras 

GIROS DE SUPERFICIE 2 1 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN N BAS REV BAS REV 

S  Side Slide 1 2 2 4 4 

TS  Toehold side slide 2 - - 130 130 

B 180 F-B 3 3 3 6 6 

F  B-F 4 3 3 6 6 

0 360 F-F 5 4 4 9 9 

BB  B-B 5 4 4 9 9 

5B 540 F-B 5 5 5 110 110 

5F  B-F 5 5 5 110 110 

7F 720 F-F 5 6 6 130 130 

7B  B-B 5f 6 6 130 130 

LB 180 F-B Stepover 6 7 7 110 - 

LF  B-F Stepover 7 7 7 110 - 

TB 180 F-B Toehold 8 - - 100 100 

TF  B-F Toehold 9 - - 100 100 

TO 360 F-F Toehold 1 - - 200 200 

TBB  B-B Toehold 1 - - 200 200 

T5B 540 F-B Toehold 1 - - 350 350 

T7F 720 F-F Toehold  - - 450 - 

T5F 540 B-F Toehold 1 - - 350 - 

GIROS CON ESTELA 2 1 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN N BAS REV BAS REV 

WB 180 F-B 1 5 5 8 8 

WF3  B-F 1 5 5 8 8 

WO 360 F-F 1 110 110 150 150 
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WBB  B-B 1 110 110 150 150 

W5B 540 F-B 1 310 310 310 310 

W5F  B-F 1 310 310 310 310 

W7F 720 F-F 2 800 800 800 800 

W7B  B-B 2 480 480 480 480 

W9B 900 F-B 2 850 850 850 850 

W9F  B-F  850 850 850 850 

WLB 180 F-B Stepover 2 110 110 160 - 

WLF  B-F Stepover 2 110 110 160 - 

WLO 360 F-F Stepover 2 200 200 260 260 

WLBB  B-B Stepover 2 200 200 260 260 

WL5B 540 F-B Stepover 2 300 300 420 420 

WL5LB  F-B Double Stepover  - - 500 500 

WL7F 720 F-F Stepover 27 700 700 700 700 

WL9B 900 F-B Stepover 27 800 800 800 800 

WL5F 540 B-F Stepover 2 300 300 420 420 

WL5LF  B-F Double Stepover  - - 500 500 

WL7B 720 B-B Stepover  550 550 550 550 

WL9F 900 B-F Stepover 28 800 800 800 800 

TWB 180 F-B Toehold 2 - - 150 150 

TWF  B-F Toehold 3 - - 150 150 

TWO 360 F-F Toehold 3 - - 300 300 

TWBB  B-B Toehold 3 - - 330 330 

TW5B 540 F-B Toehold 3 - - 500 500 

TW5F  B-F Toehold 3 - - 500 - 

TW7F 720 F-F Toehold 3 - - 650 650 

TW7B  B-B Toehold 3 - - 650 - 

TWLB 180 F-B Toehold Stepover 3 - - 320 - 

TWLF  B-F Toehold Stepover 3 - - 380 - 

TWLO 360 F-F Toehold Stepover 3 - - 480 480 

TWLBB  B-B Toehold Stepover 4 - - 480 480 

TWL5B 540 F-B Toehold Stepover 4 - - 600 600 

TWL5F  B-F Toehold Stepover 4 - - 700 - 

TWL7F 720 F-F Toehold Stepover 42   800 - 

FFL/WFLI  Forward Somersault 4 800 800 800 800 

BFL/WFLI  Backward Somersault 4 500 500 500 500 

SLB  F-B Ski Line 4 - - 350 350 

SLF  B-F Ski Line 4 - - 400 400 

SLO 360 F-F Ski Line 4 - - 400 400 

SLBB  B-B Ski Line 4 - - 450 450 

SL5B 540 F-B Ski Line 4 - - 550 550 

SL5F  B-F Ski Line 5 - - 550 550 

SL7B 720 B-B Ski Line 5 - - 750 750 

SL7F 720 F-F Ski Line 5 - - 800 800 

DBFL  Wake Double Flip 5 100 - 100 - 
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BFLO  Wake Flip Full Twist 5 800 - 800 800 

BFLBB  Flip Full Twist BB 5 800 - 800 800 

BFLB  Wake Flip Half Twist B 5 750 750 750 750 

BFLF  Wake Flip Half Twist F 5 - - 550 550 

BFLLB  Wake Flip Twist Line 5 800 800 800 800 

BFL5F*  Wake Flip 5F 5 - - 850 850 

BFL5B*  Wake Flip 5B 6 - - 900 900 

FFLB  Forward Somersault 6 850  850  

FFLF  Forward Somersault 6 850  850  

FFLBB  Forward Somersault 6 900  900  

FFL5F  Forward Somersault 6 950  950  

BFLSLBB  Wake Flip Full Twist B- 6 900  900  

BFLSL5F  Wake Flip Ski Line 540 6 950  950  

 

*Los Flips con rotación de 540 grados o más deberán ser realizadas con cambio de mano. La cuerda no deberá 
enroscarse alrededor del esquiador para facilitar el giro. Esto no significa prohibir el giro simple de 180 grados, 
posicionado en back, en donde la cuerda no está alrededor del cuerpo. 
Las siguientes substituciones serán permitidas en pasadas de figuras declaradas: 
a) Un giro reverso puede ser indicado sólo por la letra “R” 
b) Se puede usar SS para S en números de figura 1 y 2 
c) Se puede utilizar OB para BB, en todas las figuras en donde normalmente se usa (#5, 11, 17, 26, 32, 40, 48) 

d) Se puede usar T5B para indicar un RT5B cuando va inmediatamente después de un T7F 
e) Una R puede preceder o seguir el código de la figura para giros reversos 
f) Las siguientes variaciones serán permitidas 

a. WTS para TS o RTS en # 2 
b. T7 para T7F en # 12 
c. OB u OBB para BB en #’s 5, 11, 17, 26, 32, 40, 51 
d. BB para B en los #’s 21, 36 y 54 (T7B, TW7B, SL7B) 
e. FLP o FL o FP para FLIP en figuras 43 – 47 
f. Cualquier transposición de las letras WTB/WTF y Wbflip 

Agregando a estos cambios y variaciones específicamente mencionados, se hace saber que el scorer deberá 
interpretar razonablemente la declaración hecha por el esquiador, en el sentido de lo que él hace realmente en 
oposición a aquello que ha escrito en su declaración. El principio es no dar al esquiador la ventaja de no haber 
escrito lo que luego ha hecho en su pasada, pero permitir algunos errores al haber escrito los códigos de las figuras 
y que alguna inadvertida variación en la escritura de los códigos no signifique una penalización para el esquiador. 

9.23 :     Pista Oficial de Figuras 

El siguiente diagrama muestra la ubicación de una boya de giro opcional y de una boya opcional colocada en los 
50mts anteriores a la primera boya de entrada a la pista, así como también la pista oficial de figuras. Por seguridad, 
se recomienda que no haya obstrucciones sólidas tales como la rampa de salto o el muelle se encuentren 
aproximadamente a 20mts. Otras boyas dentro de aproximadamente 10mts deben ser removidas o sumergidas. 
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Los colores de la boya son los siguientes: 
Boyas de Tiempo de entrada:   Rojas Boyas de 50mts.: Verdes 

 
9.24 : Directrices de Homologación - Figuras 

Se recomienda un vídeo con reloj incorporado a la pantalla que tenga una resolución de por lo menos 0,1 segundos. 
El archivo de video debe ser suministrado según (23.12). 
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Regla 10 – Salto 

Para el bote, véase la Regla (5.01) y para las cuerdas de remolque el (5.09) y (5.11). Puede haber dos o tres personas 
en el bote. 

10.01 : Condiciones Generales del Evento de Salto 

El esquiador tendrá derecho  a tres saltos o pasadas o caídas  desde el momento  en que comience en las 
eliminatorias y a tres saltos o pasadas o caídas desde el momento en que empiece en las finales. 
Sólo la longitud del salto será considerada, sin importar cuál altura de la rampa sea elegida por el esquiador. 
Un esquiador que clasifique la ronda final puede modificar la altura de la rampa para la ronda final, sujeto a un 
plazo de tiempo fijo dado por el Juez Jefe. 
Los esquiadores que saltan a cada altura se reunirán y esquiarán antes de quienes saltan a la altura más alta, tanto 
en la ronda eliminatoria como en la final. 

10.02 : Descripción de la Rampa de Salto 

La rampa de salto será un plano inclinado con un faldón de protección sobre el costado a mano derecha. La rampa 
cumplirá con las siguientes especificaciones: 

 
a) Ancho: 3,70m a 4,30m en todos los puntos. Se recomiendan 4,20m a 4,25m. 
b) Longitud fuera del agua: en todos los puntos. 

 

Tabla de longitud Fuera del Agua 

Radio de la Rampa Mínimo Máximo Recomendado 

0.215 6.40m 7.10m 6.80m – 7.00m 

0.235 6.40m 7.10m 6.80m - 7.00m 

0.255 6.40m 7.10m 6.80m - 7.00m 

0.266 6.40m 7.10m 6.80m - 7.00m 

 
c) Por razones de seguridad, es obligatorio que la longitud mínima bajo el agua sea de 50 cms. 
d) Relación de la altura de la rampa en el borde de salida a la longitud de la rampa fuera del agua: 

 
Hombres / Niños 
- 0.215 +0.003/-0.005. La altura máxima de la rampa está limitada a 1.505. 
- 0.235 +0.003/-0.005. La altura máxima de la rampa está limitada a 1.645. 
- 0.255 +0.003/-0.005. La altura máxima de la rampa está limitada a 1.785. 
- 0.266 +/-0.005. La altura máxima de la rampa está limitada a 1.860. 

 

Mujeres / Niñas 
- 0.215 +0.003/-0.005. La altura máxima de la rampa está limitada a 1.505. 
- 0.235 +0.003/-0.005. La altura máxima de la rampa está limitada a 1.645. 
- 0.255 +0.003/-0.005. La altura máxima de la rampa está limitada a 1.785. 
Las relaciones deben calcularse en ambos extremos de la rampa y la altura de la rampa en el borde de salida en los 
dos extremos puede diferir en no más de 2,5 cm. 
El ajuste de la rampa debe estar dentro de las tolerancias indicadas en la gráfica. (Véase la Tabla de disposición de 
la rampa). 
e) Los saltadores deben notificar a los organizadores, en el formulario de ingreso oficial, que su opción será la de 

la relación mencionada en el punto d) anteriormente. 
f) La superficie debe ser un plano liso. 

Una rampa diseñada en cualquier método para que no sea plana (cuña, patada, arco, etc.) es ilegal y NO está 
permitida. 



Reglas 2021 de Esquí Náutico de la IWWF - Página 54 de 118 
 

La tolerancia máxima de desvío del plano en sentido cóncavo es de 2,0cm. 
Además, la desviación máxima, si excede 1,0cm, debe estar ubicada en el centro de la superficie fuera del agua 
con más o menos 50 cm. 
Ejemplo, si la superficie fuera del agua de la rampa es de 6,8m, la máxima desviación debe estar entre los 2,9m 
y 3,9m desde el borde superior. 
No se permite una desviación convexa. Una desviación convexa menor puede darse en la base de la rampa 
donde la misma apoya en las bisagras o donde están los soportes principales. La intención es que la rampa no 
tenga una desviación general hacia arriba de abajo hacia arriba. 
La tolerancia solo se permite cuando la rampa se desvía del plano debido al envejecimiento, imperfecciones en 
los materiales de construcción. S si es posible, tales desviaciones deben rectificarse. 
La desviación de la posición perfectamente plana se verificará mediante dos métodos: 
1) Coloque una cuerda tensa desde la esquina inferior derecha (del lado de la pista de salto) de la superficie 

hacia la parte superior izquierda esquina de la superficie y mida la distancia máxima entre la superficie de la 
rampa y la cuerda. 

2) Coloque una cuerda tensa desde el centro inferior de la superficie hasta el centro superior de la superficie y 
mida la distancia máxima entre la superficie de la rampa y la cuerda. 

Un buen método práctico es usar un bloque del mismo grosor debajo de cada extremo de la cuerda para que 
ambos mediciones tanto cóncavas como convexas se puedan registrar restando el espesor del bloque de la 
medición. 
Estas distancias deben registrarse y no deben exceder los 2,0cm como se indicó anteriormente. 
El concepto es que la rampa debe diseñarse para ser plana. Según se informa, se han construido algunas rampas 
dentro de las desviaciones de tolerancia diseñadas a través de un malentendido o una mala interpretación de 
las reglas. Este aspecto se aborda parcialmente en la Regla (1.09). Esta sección específica se agrega para mayor 
aclaración. Cualquier rampa que tenga desviaciones intencionales debe corregirse antes de que pueda usarse 
en competencias. 

g) Un faldón se extenderá a lo largo de toda la rampa en el derecho y tendrá por lo menos 20 cm. bajo el agua 
cuando la rampa esté fijada para la altura de 1,80 m en las divisiones de Varones. Los faldones de rampa serán 
de un color o tono diferente al de la superficie de ésta, de forma de brindar un contraste satisfactorio entre el 
faldón, el agua y la superficie del salto. 

h) Se colocarán las marcas de longitud de 6,40m y 6,80m, claramente identificadas, sobre el faldón y/o superficie 
de la rampa de manera que sean fácilmente visibles. Las rampas viejas con marca de longitud permanente de 
6,70m también podrán ser permitida. 

i) Todas las medidas de la rampa serán realizadas bajo las condiciones del torneo, incluyendo el peso del equipo 
de la bomba de agua, pero sin incluir el peso del esquiador. 

j) El faldón del salto tendrá un ángulo mínimo de 28° en forma perpendicular y un ángulo máximo de 60º. El ángulo 
recomendado es de 45º. 

k) Se recomienda que todas las superficies del salto (fibra de vidrio) sean de un color rojo – naranja. Las superficies 
enceradas sobre madera mantendrán su color natural. 

10.03 :     Ingreso a la Pista 

Un esquiador puede rechazar el ingreso a la pista de slalom al lanzar el manillar al aire. No será penalizado por 
hacerlo si este rechazo se debió a una razón juzgada aceptable por parte de los Jueces del Evento. Para recibir 
cualquier consideración de una solicitud de repetición para las condiciones antes de la boya de 180m, el esquiador 
debe tirar el manillar antes de entrar en la pista. Una vez dado el salto, el esquiador pierde todo el derecho a una 
repetición por las condiciones previas a la boya de 180m. El esquiador debe estar listo para esquiar inmediatamente 
después del regreso del bote. En caso de que el esquiador no esté listo, o si la razón no aceptable por los Jueces del 
Evento, se considerará que se ha dado un salto. Si un esquiador nota que su equipo está dañado (aleta rota, 
encuadernación, esquí...), los Jueces de Evento pueden concederle 3 minutos para reparar o cambiar el equipo roto 
y seguir compitiendo. 

10.04 :      Velocidades del Salto y Altura de la Rampa 

Las velocidades del bote y altura de la rampa para el evento del salto serán elegidas por el esquiador de aquellas 
que aparecen en el listado que se enumera a continuación hasta el máximo permitido de la siguiente manera: 
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  Velocidad máxima del Salto Altura de la Rampa 

Sub-10 
Niñas 42 km/h 1.35m o 1.50m recomendada 1.35 

Niños 42 km/h 1.35m o 1.50m recomendada 1.35 

 
Sub-14 

Niñas 45 km/h 1.35m o 1.50m 

Niños 
48 km/h 

Recomendada 45Km/h hasta 20m 
1.35m. o 1.50m 

Sub-17 
Niñas 51 km/h 1.50m 

Niños 51 km/h 1.50m o 1.65m 

Sub-21 

Open 

Mujeres 54 km/h 1.50m o 1.65m 

Hombres 57 km/h 1.50m o 1.65m o 1.80m 

+35 
Mujeres 51 km/h 1,50m 

Hombres 57 km/h 1.50m o 1.65m 

+45 
Mujeres 51 km/h 1.50m 

Hombres 54 km/h 1.50m 

+55 
Mujeres 51 km/h 1.50m 

Hombres 51 km/h 1.50m 

+65 
Mujeres 48 km/h 1.50m 

Hombres 51 km/h 1.50m 

+70 
Mujeres 45 km/h 1.50m 

Hombres 51 km/h 1.50m 

+75 
Mujeres 45 km/h 1.50m 

Hombres 48 km/h 1.50m 

+80 
Mujeres 45 km/h 1.50m 

Hombres 48 km/h 1.50m 

+85 
Mujeres 45 km/h 1.50m 

Hombres 45 km/h 1.50m 
 

Para ser elegible para saltar a 1,65m, el esquiador debe haber alcanzado un puntaje de 38m a la altura de 1,50m 
en una competencia homologada, así como ser certificado por su Federación. 
Para ser elegible para saltar a 1,80m, el esquiador debe haber alcanzado un puntaje de 48 m a la altura de 1,65m 
en una competencia homologada, así como ser certificado por su Federación. 
Los esquiadores que ya han alcanzado las distancias requeridas en esta regla no tienen necesidad de proporcionar 
una prueba para corroborar sus resultados, estos se muestran en el Ranking List del año actual o anterior. 

10.05 :     Tiempo del Bote y Situaciones de Repeticiones 

El bote será cronometrado en el recorrido del salto entre las boyas 15ST–19ST y 15MT-19MT con un tiempo 
intermedio 52m. (1° segmento) y un tiempo total 82m (1° + 2° segmento) y entre las boyas 15MT-19MT y 15ET- 
19ET para 41m para el 3° segmento en orden de mantener las tolerancias que se listadas en la siguiente tablas. 
Es obligatorio registrar los tiempos de los 3 segmentos para todas las velocidades (hombres y mujeres) en 
competencias de RC y RL, así como enviar estos tiempos a la IWWF para su evaluación. 
Los tiempos deben estar en formato de archivo de texto y enviarse por correo electrónico a: tcchairman@iwsf.com 

 

CódigodeCompetencia;División;Género;Velocidad;Segmento1;Segmento2;Segmento3;TipodeTiempo;ApellidoEsq 
uiador; NombreEsquiador; Ronda; Pasada; Clase; Bote; TamañodelMotor 
Ejemplo: 09BEL08;U17;M;48;3.95;6.16;3.13;17.30;PS;Huisman;Perr;1;3;L;MALXI;60 - División: U17, Open, Senior 

 
Para los eventos de Record Capability, Ranking List y eventos Élite, los tiempos de 3 segmentos deben usarse 

mailto:tcchairman@iwsf.com
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cuando: 

 
Open Masculino / Sub-21 Masculino Velocidad 57 por encima de 60 metros. 
Open Femenino / Sub-21 Femenino Velocidad 54 por encima de los 45 metros. 
Sub-17 Hombres Velocidad 51 por encima de 38 metros. 
Sub-17 Mujeres Velocidad 51 por encima de 38 metros. 

 
Para distancias por debajo de estas especificaciones, no se requiere la verificación de tolerancia del primer 
segmento. Segmentos "1 + 2" y 3 debe estar en tolerancia en todos los casos, excepto que se indique lo contrario 
en la Tabla de Repeticiones de Tiempo de Salto correspondiente. 
Los tiempos deben registrarse en centésimas de segundo. 
Los tiempos registrados deben ser lo más cercanos posible a los tiempos reales. Esto será supervisado por el Juez 
Jefe. 
Las reglas que rigen la selección de la distancia o la letra del esquiador también se aplican de este modo. 
En el caso de que un esquiador rechace la rampa o se caiga aproximándose a ella, la velocidad máxima la tolerancia 
permitida para el segmento 1 + 2 se incrementará en 0,05 segundos. Esto se puede realizar restando 0,05 segundos 
de la tolerancia de la velocidad máxima o agregando 0,05 segundos al tiempo registrado. 
En el caso de un rechazo o una caída antes de la rampa, no se utilizará el tiempo del tercer segmento. 
A opción del esquiador, el modo de control de velocidad puede establecerse en RTB, es decir, el caso donde el 
control de la velocidad simplemente regresa al ajuste de velocidad base en el tercer segmento, o en modo de tres 
segmentos donde el bote está programado para cumplir con los tiempos de los tres segmentos. 
En determinadas situaciones, los oficiales de competencia pueden decidir utilizar la tabla normal para todos los 
esquiadores. Un ejemplo podría ser una división Sub-14. 

 
Modo RTB (Return To Baseline) 

 1er+2do Segmento (82 m)  3er Segmento (41 m) 

Velocidad Rápido Exacto Lento  Rápido Exacto Lento 

57 5.11 5.18 5.25  2.36 2.59 2.66 

54 5.39 5.47 5.55  2.54 2.73 2.81 

51 5.70 5.79 5.88  2.68 2.89 2.98 

48 6.05 6.15 6.25  2.84 3.08 3.17 

45 6.45 6.56 6.68  3.01 3.28 3.39 

42 6.90 7.03 7.17  3.21 3.51 3.64 

39 7.42 7.57 7.73  3.43 3.78 3.94 

36 8.02 8.20 8.39  3.69 4.10 4.28 

33 8.73 8.95 9.17  3.99 4.47 4.69 

30 9.58 9.84 10.11  4.34 4.92 5.18 

27 10.62 10.93 11.27  4.76 5.47 5.79 
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Tabla de Repeticiones de Tiempos de Salto 

seg1+2 Seg3 ACCIÓN 

OK OK Ninguna 

OK R Repetición obligatoria si es la mejor distancia del esquiador 

OK L Repetición opcional (puntaje protegido) 

L OK Repetición opcional (puntaje protegido) 

L R Repetición obligatoria si es la mejor distancia, de lo contrario opcional con puntaje protegido 

L L Repetición opcional (puntaje protegido) 

R OK Repetición obligatoria 

R L Repetición obligatoria 

R R Repetición obligatoria 

En términos generales, si algún tiempo es demasiado rápido, entonces es obligatoria una repetición para el 
esquiador. Si ningún tiempo es demasiado rápido, pero si algún tiempo es demasiado lento, entonces la repetición 
es opcional. En una pasada o una caída antes de la rampa, el tiempo del 3er segmento no se utilizará. Todas las 
situaciones se detallan en la anterior tabla de tiempos. 
Si el 1° + 2° o 3° segmento es rápido en un salto exitoso, pero la distancia registrada es menor que la anterior o 
después de los saltos en la ronda por parte del esquiador, no se otorgará una repetición. 

 
Modo 3er segmento 

Velocidad 1° segmento (52m)  1er+2do segmento (82 m)  3er segmento (41 m) 

Velocidad rápido lento  rápido exacto lento  rápido exacto lento 

57 3.25 3.37  5.11 5.18 5.25  2.36 2.40 2.46 

54 3.43 3.55  5.39 5.47 5.55  2.54 2.59 2.66 

51 3.63 3.76  5.70 5.79 5.88  2.68 2.73 2.81 

48 3.86 3.98  6.05 6.15 6.25  2.84 2.89 2.98 

45 4.11 4.25  6.45 6.56 6.68  3.01 3.08 3.17 

Cuando la velocidad está por debajo del máximo para la división, el tercer segmento no se utilizará con la excepción 
que no puede exceder el tiempo de velocidad máxima para la división del evento. (Tener en cuenta que, si esto 
sucede, es probable que el control de velocidad no funcione de acuerdo con el algoritmo previsto y el fabricante y 
el Presidente de la CSM deben ser notificados) 

 

Tabla de Repeticiones del Tiempo del Salto a la Velocidad Máxima de la Categoría 

Seg. 1 
(52m) 

Seg. 
1+2 

(82m) 

Seg. 3 
(41m) 

 
Acción 

Puntaje 
Protegido 

OK OK OK Ninguna n/a 

-- L -- Repetición opcional (puntaje protegido) Si 

L R -- 
Repetición obligatoria si es la mejor distancia del esquiador - no puede 
mejorar su puntaje 

No 

OK/R R  Repetición obligatoria si es la mejor distancia del esquiador en su turno No 

R OK L/OK Repetición opcional (puntaje protegido) Si 

L OK OK/R 
Repetición obligatoria si es la mejor distancia del esquiador - no puede 
mejorar su puntaje 

No 

L OK L Repetición opcional NO se protege el puntaje No 

R OK R Repetición opcional NO se protege el puntaje No 

OK OK R Repetición obligatoria si es la mejor distancia del esquiador No 

OK OK L Repetición opcional (puntaje protegido) Si 

Se utiliza la primera fila de la parte superior que coincida con la situación. 
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Tabla de Repeticiones del Tiempo del Salto a una Velocidad Inferior a la Máxima de la Categoría 

Seg. 1 (52m) Seg. 1+2 (82m) Seg. 3 (41m) Acción 

 
OK 

 
OK 

No es R para la 
velocidad 
máxima 

 
Ninguna 

Un segmento es R para la velocidad máxima y ningún 
segmento es L 

Repetición obligatoria si es la mejor distancia del 
esquiador 

Un segmento es R para la velocidad máxima y al 
menos un segmento es L 

Repetición obligatoria si es la mejor distancia, de lo 
contrario opcional con puntaje protegido 

Ningún segmento es R para la velocidad máxima y 
segmento 1 o segmento 2 es L o R para la velocidad 
solicitada. 

 
Repetición opcional (puntaje protegido) 

En el caso de que se puedan aplicar múltiples repeticiones debido a un tercer segmento rápido, estas se 
resolverán tomando la distancia más larga primero. 

10.06 :      Caída después de un Salto 

En el caso de una caída después de un salto, el esquiador que no está de vuelta en sus esquís dentro de los tres 
minutos (incluyendo cualquier reparación de equipo) después de que el bote está listo para llevarlo, no se le 
permitirá completar ningún salto adicional en esa ronda. Si el esquiador está listo antes de que expiren los tres 
minutos, pero el Juez de Bote siente que podría no ser seguro para él competir, puede pedirle al director de 
seguridad que revise al esquiador. Durante ese tiempo, el reloj se detiene hasta que el Director de Seguridad decida 
si es seguro que el esquiador continúe. 

10.07 :     Salto Detenido por Oficiales 

Un salto no será registrado si el piloto o el Juez/Oficial de Bote a bordo decidan que existe peligro debido a las 
condiciones peligrosas del agua, a la interferencia de otro bote o por otra razón. El Piloto/Juez de Bote deberá 
levantar su mano o una bandera roja y detendrán el bote lo suficiente antes de que el bote pase la rampa. 

10.08 :      Puntaje de un Salto 

Se puntuará un salto cuando un esquiador pase sobre la rampa y siga esquiando con la cuerda tensa en posición de 
esquiar, sin caerse. Si un esquiador cae como resultado de un salto, perderá ese salto. Si toca intencionalmente 
cualquier parte de la cuerda de arrastre distinta al manillar mientras se encuentra en el aire, no recibirá ningún 
puntaje por ese salto. El salto más largo de cada ronda será el único contado. Las distancias de salto no se pueden 
puntuar en incrementos más finos de 10 cm. 

10.09 : Resultado de la Caída de un Esquiador 

Cada vez que un esquiador cae, se contará como un salto registrado. Si cae más de una vez durante una pasada o 
en el recorrido de regreso, cada caída será registrará como un salto. 
Un esquiador no recibirá otros saltos en una ronda si, luego de salir de la estela del bote en un corte definitivo a la 
rampa, elige pasar entre la pista del bote y la rampa, haya o no soltado el manillar. 

10.10 : Recorrido del Bote 

Definición de recorrido: "SPLIT" sería el predeterminado, la línea media entre el metro 15 y el 19 de las boyas de 
cronometraje (línea de 17 metros). 

Definición: Split predeterminado 
Split +/- 1 = Split +/- 0.3 metros o 1 pie 
Split +/- 2 = Split +/- 0,6 metros o 2 pies 
Split +/- 3 = Split +/- 0,9 metros o 3 pies 

Las opciones de esquiador serían "Split" con +1, +2, +3 para “wide” o -1, -2, -3 para “narrow”. El esquiador le dirá 
al piloto a qué distancia y a qué velocidad deberá pasar por la rampa, y el bote seguirá un camino recto a través 
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del recorrido de salto a la distancia especificada desde el lado derecho de la rampa. 
Cámara al final de la pista 
Se requerirá un video de la línea central en el curso de salto para los Eventos Mundiales, de Confederaciones y Élite, 
también puede ser utilizado en otros eventos. Se grabará un video al final de la pista para todas las pasadas. Una 
cámara de video montada rígidamente operará desde un punto en la línea central del recorrido de salto (se 
recomienda frente al bote entrando en la pista), ajustado para mostrar todos los recorridos del bote en un enfoque 
claro, y equipado con aumento óptimo (no digital) de potencia suficiente para mostrar las boyas de entrada que 
ocupan al menos 1/6 del ancho total de la pantalla. 
La posición del bote se medirá en los siguientes puntos: en las boyas ST, 41 m después de las boyas ST, en las boyas 
MT, en las boyas ET y en las boyas EC. 
Si el pilón del bote se desvía más de 40 cm de trayectoria solicitada en la posición aproximada de cada punto de 
medición, se otorgará una repetición opcional. Si un sistema de medición del recorrido de bote aprobado que se 
esté utilizando, esta determinación se basará en los resultados proporcionados por el sistema. 
Excepto cuando se utiliza un sistema de medición del recorrido del bote aprobado (en cuyo caso se requiere que 
un equipo se instale en el bote), la posición del centro y las líneas de desviación máxima del bote se indicará (por 
ejemplo, colocando marcas visibles o postes verticales en el parabrisas que muestren los 40 cm de desviación, o 
utilizando el marco del parabrisas en botes con un pasaje hacia la proa del parabrisas que tiene un marco en la línea 
de 40 cm) Si la desviación del recorrido del bote se determina colocando una cuerda o línea en el vídeo de final de 
la pista, la cámara de final de la pista debe estar exactamente en el centro y exactamente recta de modo que la 
cuerda esté en el en medio de las boyas ST y EC. Se otorgará una repetición por la desviación de la ruta del bote en 
la pista, si el Juez y el Juez Jefe (o la persona designada por el Juez Jefe) están de acuerdo con la determinación. La 
desviación acumulada no será considerada. 
Si se realiza una repetición por una desviación de la ruta del bote, el puntaje original no estará protegido. 

10.11 : Oficiales 

Habrá tres Jueces para el evento. Se colocarán dos Jueces en tierra. El tercer Juez estará en el bote. Los dos 
Jueces de tierra también pueden actuar como Jueces de medición si tienen una vista completa y directa del curso 
de salto. 

10.12 :     Medición de la Distancia del Salto 

Las distancias del salto se calcularán mediante el uso de sistemas de computación y video aprobados por el Comité 
Técnico de la IWWF. El Comité Técnico puede aprobar sistemas de computación y video siempre y cuando se 
entregue a dicho comité para su adecuada verificación por lo menos 60 días antes del uso propuesto. 
La distancia será medida en el punto de impacto del esquiador en el agua que esté más cercano a la rampa (primer 
punto de impacto) y luego se añadirá una compensación de ajuste de 2,1m. El punto de acuatizaje se define como 
el punto en la superficie del agua más cercano a la rampa que el competidor toca con sus esquíes. La distancia se 
calcula desde ese punto hasta la rampa y luego se lo ajusta agregando 2.1 metros. 
La distancia será comunicada al esquiador después de cada puntaje de salto. 
Para la operación del sistema de vídeo, habrá dos oficiales designados de diferentes países que operen el sistema, 
quienes juzgarán y tomarán una decisión acerca del punto de impacto. La distancia calculada no será dada a conocer 
hasta que el punto de impacto sea conjuntamente juzgado. 
Al usar medición del salto con vídeo, se deben utilizar métodos de respaldo del vídeo (cintas o grabadoras de vídeo). 
Si al esquiador no se le informa o se le informa incorrectamente la distancia, se le ofrecerá entonces una repetición 
en el próximo salto. Según las circunstancias los Jueces de Evento decidirán si el puntaje está protegido e 
informarán al esquiador que puede tener una repetición. 

10.13 :      Empates 

Los empates se romperán utilizando las reglas específicas definidas para cada Competencia. Si no se ha establecido 
una regla específica, se aplica lo siguiente: 
Si existe un empate en el primer lugar, se efectuará un desempate. Si existe un empate en el 2do o 3er lugar, la 
ubicación será decidida sobre la base del puntaje más alto de la ronda eliminatoria. Si aún se da un empate, se 
efectuará un desempate. El desempate tendrá un nuevo sorteo para el orden de salida. Cada competidor empatado 
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tendrá derecho a dos saltos o pasadas o caídas, obteniendo puntaje el salto más largo según lo especificado en la 
Regla (10.08). Los empates repetidos serán desempatados en la misma forma hasta que se desempaten. 
Cuando exista un empate de más de 2 personas en la primera posición, el orden de salida se dará de acuerdo con 
la cantidad de participantes implicados en el desempate teniendo un nuevo sorteo para el orden de salida, y solo 
se recurrirá a marcas realizadas en la ronda eliminatoria en caso de continuar el empate en el 2° o 3° puesto. 

10.14 : Equipo de seguridad 

Todos los competidores de los eventos de salto deben usar chalecos salvavidas aprobados (4.03). 
Se recomienda enfáticamente que los esquiadores vistan trajes de salto especialmente adaptados para el esquí 
náutico. 
Los esquiadores deben usar un casco adecuado en el evento del salto (4.09). Si un esquiador pasa por la rampa sin 
usar casco, no se le computará como válido ese salto. 

10.15 : Pista Oficial de Salto 
 
 

La rampa debe encontrarse paralela a la pista de salto con una tolerancia entre +1.00° y +2.50° abierta. 
La tolerancia para Ski Flying es entre +5.00° y +7.00° abierta. 
Abierta significa que el extremo bajo de la rampa esté apuntando hacia la pista de salto. La base de la pista de salto 
es la línea 15ST – 15MT. 
Por razones de seguridad, para que no interfieran con el esquiador durante el aterrizaje, las boyas de señalización 
utilizadas para el video de medición de la distancia o las boyas de referencia para los espectadores deben tener un 
mínimo de 8 m desde la línea central de la rampa. 
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TOLERANCIAS Y DIMENSIONES DE LA PISTA DE SALTO 
Se recomienda colocar una boya opcional en los 210m desde el salto en línea con las boyas de 150m y 180m. El 
color debe ser verde. 

 

Dimensiones Rango Tolerancias  Boya Color 

210m (largo) 207.9m-212.1m 1% 210M Verde 

210m (fuera de línea) -.5m hasta +.5m 0.5m 180M Rojo 

180m (largo) 178.2m-181.8m 1% 150M Amarillo 

180m (fuera de línea) -.5m hasta +.5m 0.5m 15ST Rojo 

150m (largo) 148.5m-151.5m 1% 19ST Rojo 

150m (fuera de línea) -.5m hasta +.5m 0.5m 15MT Amarillo 

100m 90M-102m +2%-10% 19MT Amarillo 

82m* 81.59m-82.41m 0.5% 15ET Rojo 

41m 40.795m-41.205m 0.5% 19ET Rojo 

15m 14.85m-15.15m 1% 15EC Amarillo 

4m 3.90m-4.10m 2.5% 19EC Amarillo 

10m 9.8m-10.2m 2%  

* Cronometrado como 2 segmentos, 52 m y 30 m cuando sea necesario. 

10.16 : Boya opcional de Giro de la pista de Salto 

El siguiente diagrama muestra la ubicación de una boya de giro opcional para la pista oficial de salto mostrada en 
(10.15). Se recomienda de manera especial que dicha boya opcional sea utilizada. 

 
 
 

 

 

 
10.17 :     Directrices de Homologación – Salto 

a) La pista de salto será revisada por medio de medición. (consultar la regla 25.08). 
b) Los manillares personales serán medidos por el Oficial del Muelle bajo la responsabilidad del Homologador, 

inmediatamente después de que el esquiador esquíe. El Juez Jefe puede requerir que la cuerda y el manillar del 
esquiador para ser medidos de nuevo, inmediatamente después de su uso. Si el manillar está fuera de tolerancia 
después de un regreso del esquiador al muelle, se elimina la marca del esquiador en esa ronda. 

c) Cuando el sistema de vídeo de salto es usado, deben ser ubicadas 2 boyas de prueba aproximadamente a 40 y 
60m de distancias del salto y su ubicación exacta medida por la inspección y por el sistema de vídeo de salto y 
deben ser registradas en el dossier. Las boyas deben ser independientes del sistema de vídeo. (ej. no usadas 
como boyas de referencia por el sistema). 
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d) La rampa de Salto deberá estar encerada. La cera que se emplee deberá haber sido usada previamente y haber 
constatado que es apropiada para ser utilizada. 

e) Las boyas de verificación de salto deben ser de un color diferente al de las boyas de referencia de medición. 
f) Las boyas de referencia de salto deben estar en una secuencia de colores diferentes para que no haya 

adyacentes dos boyas de referencia del mismo color, es decir, rojo, amarillo, verde, rojo, amarillo… 
g) El Homologador deberá grabar cuadros estáticos del curso final de la rampa y cuadros de las mediciones de salto 

para ulteriores referencias que puedan necesitarse. 

10.18 :    Tabla de Configuración de la Rampa 

Para la configuración de cualquier rampa, una combinación de ALTURA en el borde superior y LONGITUD fuera del 
agua encerrada dentro de las áreas resaltadas está permitido. Una combinación que se encuentra en la línea media 
es la más conveniente a menos que las condiciones indiquen que otro en el ajuste de tolerancia sería más 
apropiado. El ajuste de la rampa debe estar dentro de las tolerancias indicadas en el gráfico. 
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El largo mínimo bajo el agua 50cm. 
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Regla 11 – Competencia de Overall 

El puntaje general se puede utilizar para determinar un resultado de Overall en una competencia de dos o tres 
eventos o para una competencia de Overall independiente. 
A cada competidor de Overall se le otorgará en cada evento un cierto número de puntos generales de acuerdo con 
las fórmulas específicas. Para conocer las distintas fórmulas, consulte las reglas de competencia correspondientes. 

11.01: Reglas Especiales para Puntajes Individuales de Overall en Categorías Sub10 y Sub14 

Calificación para puntaje de Overall Individual 

a) Para clasificarse en overall, un competidor Sub-10 debe esquiar en slalom y figuras. (no es necesario competir 
en salto) 

b) Para clasificarse en overall, un competidor Sub-14 debe esquiar en slalom, figuras y salto. 
 

Método de Puntaje de Overall individual 
A cada competidor se le otorgará en cada evento un cierto número de puntos totales de acuerdo con la relación de 
su puntaje y la Base de Puntaje Relativo en Overall. 

 
Puntaje Relativo en Overall 

 Sub-10 Niños Sub-10 Niñas 

 1.00@49/13.00 (67 boyas) 1.00@49/14.25 (61 boyas) 

Slalom Se cuentan boyas desde 25 Se cuentan boyas desde 25 

Figuras 4000 2720 

Salto 21.9m 11.4m 

 Sub-14 Niños Sub-14 Niñas 

 2.00@55/11.25 (56 boyas) 2.00@52/11.25 (56 boyas) 

Slalom Se cuentan boyas desde 43 Se cuentan boyas desde 40 

Figuras 6630 5300 

Salto 35.3m 27.0m 

 

Fórmulas para Overall: 

Figuras: Puntaje del esquiador X 1000 / Puntaje Relativo en Overall 
Slalom: Puntaje del esquiador X 1000 / Puntaje Relativo en Overall 

 

 
 

Salto 

Sub10 Niños Puntaje del esquiador x 1000 /Puntaje Relativo en Overall 

Sub10 Niñas (Puntaje del esquiador +10m) x 1000) / (Puntaje Relativo en Overall +10m) 

Sub14 Niños (Puntaje del esquiador -10m) x 1000) / (Puntaje Relativo en Overall -10m) 

Sub14 Niñas (Puntaje del esquiador -7m) x 1000) / (Puntaje Relativo en Overall -7m) 
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Regla 12 – Repeticiones 

12.01 :      Representante de Equipo 

Cada Federación seleccionará a un representante de equipo cuyo nombre será dado al Juez Jefe antes del inicio del 
primer evento. El representante del equipo representará a todos los esquiadores de su federación. También puede 
ser nombrado un representante de equipo suplente. 

12.02 :     Criterios para Repeticiones 

Cuando ocurren condiciones injustas o un mal funcionamiento del equipo de competencia suministrado que en 
opinión de la mayoría de los Jueces de Evento afecta negativamente a un esquiador, se le otorgará la opción de una 
repetición solo en las pasadas en que se vio afectado. En el caso de las repeticiones opcionales, el puntaje solo 
puede protegerse en caso del mal funcionamiento del equipo de competencia suministrado o bajo aquellas 
circunstancias explícitamente definidas en estas reglas. 
Cuando un esquiador recibe una ventaja injusta, la repetición es obligatoria. Cuando se realiza, la repetición será 
puntuada. 
No establecer un tiempo a lo largo del recorrido en slalom o salto se considera un mal funcionamiento del equipo 
y se otorgará una repetición. El puntaje no está protegido. 
Si el turno de un esquiador en Salto, Slalom o Figuras es interrumpido entre pasadas por los Jueces debido a que 
se inició una espera por clima, y la interrupción causa un retraso superior a diez (10) minutos, entonces al 
esquiador se le permitirá una pasada / salto de calentamiento gratis con un puntaje protegido en las pasadas ya 
completadas. La pasada de calentamiento no se puntúa, aunque al esquiador se le dará la distancia en el caso de 
salto. El momento de los 10 minutos serán desde el momento en que al esquiador se lo pone en espera o el bote 
se detiene (lo que ocurra primero). 

12.03 : Procedimiento para Otorgar una Repetición 

Las repeticiones deben ser realizadas no más allá de cinco minutos después de que han sido otorgadas y pueden 
también tomarse inmediatamente a opción del competidor (12.06) para las repeticiones de slalom y (12.05) para 
repeticiones de salto. Si el competidor elige tomarse un descanso de cinco minutos, los siguientes competidores en 
el orden esquiarán y la repetición será realizada una vez que concluya la pasada del esquiador durante cuyo turno 
se cumplieron los cinco minutos. Sin embargo, el tiempo de descanso no podrá afectar el orden de salida si es a 
través de un orden por Ranking o en la final de una competencia importante. 

12.04 : Solicitudes de Repeticiones 

Las solicitudes de repeticiones pueden ser iniciadas por un Juez del Evento antes de que comience el próximo 
competidor o pueden ser iniciadas, lo antes posible, por el competidor o su representante de equipo y serán 
decididas en cuanto se puedan practicar a continuación. Si, en opinión de los Jueces del evento, la solicitud no fue 
iniciada inmediatamente después de que el competidor esquió, ésta será negada. 

12.05 : Recorrido del Bote o Errores de velocidad - Salto 

El Juez de Bote está autorizado a dar una repetición bajo las Reglas (6.02), y (10.05). 
El Juez de Bote observará la exactitud del recorrido del bote y verificará su velocidad comprobando los dispositivos 
de medición de la velocidad. 
Si se da una repetición debido a una trayectoria defectuosa del bote o a un error en la velocidad, y debe tomarse 
inmediatamente, cuando hay una velocidad rápida en el 2do o 3er segmento, el Juez de Bote deberá señalar al 
esquiador cruzando sus brazos a 90 grados (en el signo de una "X") para mostrar que el esquiador puede tener una 
posible repetición. 
Si hay más de dos (2) repeticiones, el esquiador tendrá la opción de pedir un descanso de cinco minutos antes de 
continuar. 
No se permitirá que el tiempo de descanso afecte al orden de esquí si es por orden de salida por Ranking o en la 
final de una competencia importante. 

12.06 : Repeticiones – Slalom 

Si el esquiador tiene una pasada imperfecta, el Juez de Bote determinará por los medios apropiados, si el esquiador 
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desea realizar la repetición. Si se va a efectuar la repetición, el bote deberá regresar inmediatamente a través de la 
pista en una pasada sin puntuar, y la repetición se realizará en la dirección original a través de la pista. 
Si hay más de dos (2) repeticiones, el esquiador tendrá la opción de solicitar un descanso de cinco minutos antes 
de continuar. No se permitirá que el tiempo de descanso afecte al orden de esquiada si es por orden de salida por 
Ranking o en la final de una competencia importante. 
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Regla 13 – Protestas y Video 

13.01 :     Quién Puede Protestar y Cómo Debe Hacerlo 

Sólo el representante de equipo debe hacer las protestas ante el Juez Jefe y serán consideradas por parte de los 
Jueces designados. Estas deben hacerse por escrito, estableciendo la(s) razón(es) para la protesta y el número de 
regla a considerar y deben presentarse lo antes posible, pero no más allá de 30 minutos después de que los 
resultados del evento sean anunciados y los formatos de puntaje de los Jueces estén disponibles para su inspección. 

13.02 :     Razones Permitidas para las Protestas 

Las protestas solo se permitirán si el Organizador de la Competencia, los Oficiales, los Jueces y los Scorers no 
cumplen con estas reglas y solo si este incumplimiento de las reglas tiene un efecto adverso en un esquiador. 
Ninguna protesta se permitirá por una decisión de juzgamiento de los Jueces, excepto como se indica en la Regla 
(13.04). 

13.03 :     Procedimiento de Presentación de una Protesta 

Las protestas deben ir acompañadas por el equivalente aproximado en moneda local de $25 USD. 
Esta cantidad será reembolsada si los Jueces consideran razonable la protesta. 

13.04 :     Revisión de Video 

Revisión de Video en Salto para el Recorrido del Bote. 
Si un Esquiador/Representante de Equipo cree que el recorrido del bote estaba equivocado (según la Regla 
10.10), puede impugnarlo notificando al Juez Jefe antes de que el próximo esquiador salga (o tan pronto como 
sea factible por los Jueces) y poniendo US$250. El Juez Jefe (o el designado por el Juez Jefe) y un Juez de revisión 
designado, revisarán el video del recorrido final (o los resultados proporcionados por el Sistema de Medición de 
Trayectoria Aprobado, si se está utilizando), los Jueces que llevan a cabo esta revisión deben ser diferentes de 
los Jueces que originalmente hicieron el juzgamiento. Si ambos están de acuerdo en que la desviación del pilón 
del bote excedió la tolerancia permitida (según la Regla 10.10), se otorgará una nueva repetición opcional. Si no 
están de acuerdo o están de acuerdo en que el video (o los resultados del Sistema de medición de ruta aprobado) 
no anulan claramente la advertencia original, entonces la protesta será rechazada. Los US$250 solo serán 
devueltos si se acepta la protesta. 

a) Revisión de Video en Slalom para Gates y Boyas cuando se utiliza Video. 
Si un Esquiador/Representante del Equipo cree que hubo un error en un puntaje, puede impugnarlo notificando 
al Juez Jefe antes de que el siguiente esquiador salga (o tan pronto como los Jueces lo consideren factible) y 
poniendo US$250. El Juez Jefe y un Juez de revisión designado revisarán el video (video del bote o video del 
gate). Estos dos Jueces de revisión deben ser diferentes de los que originalmente hicieron el juzgamiento. Si 
ambos están de acuerdo en un puntaje, ese será el puntaje dado. Si no están de acuerdo o están de acuerdo en 
que el video no anula claramente el puntaje dada por los Jueces, entonces ese puntaje se mantendrá. Los 
US$250 solo se devolverán si se cambió el puntaje original. 

b) Revisión de Video en Slalom para el Recorrido del Bote. 
Si un esquiador/representante del equipo cree que el recorrido del bote estaba fuera de tolerancia (según la 
Regla 8.15), puede impugnarlo notificando al Juez Jefe antes de que el próximo esquiador salga (o tan pronto 
como lo juzguen factible por los Jueces) y colocando US$250. El Juez Jefe (o el designado por el Juez Jefe) y un 
Juez de revisión designado revisarán el video final del recorrido del bote (o los resultados proporcionados por el 
Sistema de Medición de Trayectoria Aprobado si se está utilizando), los Jueces que llevan a cabo esta revisión 
deben ser diferentes de los Jueces que originalmente hicieron el juzgamiento. Si ambos están de acuerdo en 
que la desviación del pilón del barco excedió las tolerancias permitidas (según la Regla 8.15), entonces se 
otorgará una repetición (si se trata de una repetición opcional) o requerido (si es una repetición obligatoria). Si 
no están de acuerdo o están de acuerdo en que el video (o los resultados del Sistema de Medición de Ruta 
Aprobado) no anulan claramente la juzgada original, entonces la protesta será rechazada. Los US$250 solo serán 
devueltos si se acepta la protesta. 

c) Revisión de Video para el Cronometraje de Figuras. 
Si un esquiador/representante del equipo cree que hubo un error en el momento de una pasada en figuras, 
puede impugnarlo notificándolo al Juez Jefe tan pronto como sea posible y poniendo US$250. El Juez Jefe y un 



Reglas 2021 de Esquí Náutico de la IWWF - Página 68 de 118 
 

Juez de revisión designado volverán a medir el tiempo de la pasada. Si ambos están de acuerdo en el tiempo, ya 
sea el momento original o uno cambiado, ahí será donde terminará la pasada. Si no están de acuerdo, entonces 
el tiempo original se mantendrá. 
Los US$250 solo se devolverán si se cambió el tiempo original. 

13.05 :     Procedimiento por Error en los Cómputos 

Una corrección de un error en el cómputo de los puntajes no se considerará como una protesta, y la corrección 
será realizada con la aprobación del Juez Jefe y del Scorer, si se requiere, dos horas después de que los resultados 
del evento sean anunciados y los formatos de puntaje de los Jueces estén disponibles para su inspección. 

13.06 :     Disponibilidad de las Planillas de Puntaje de Figuras 

Las planillas de puntaje de cada Juez para cada esquiador estarán disponibles por un período de 30 minutos para la 
inspección del Capitán del Equipo tan pronto como se envíen los resultados provisionales. Bajo la responsabilidad del 
Capitán del Equipo, un esquiador puede ver sus propias planillas de puntaje. 
Si se cambia la planilla de puntaje de un esquiador debido a esta revisión, la planilla cambiada estará disponible 
para su inspección durante un período de 15 minutos después de que los resultados revisados sean publicados, 
asumiendo que esto no sería en un período menor que el límite inicial de 30 minutos. Cada vez que se cambie una 
planilla, ella estará disponible durante otros 15 minutos para su revisión. 
Si el Capitán del Equipo solicita que los oficiales revisen los resultados específicos, se enviará un aviso a el efecto 
de que se están revisando algunos puntajes y nombrando a los esquiadores. Esto se puede hacer marcando los 
resultados publicados o mediante una notificación por separado. 
Se requiere que los Jueces enumeren el código oficial y/o variaciones para cada figura. El Scorer puede 
razonablemente interpretar las planillas de Jueces para permitir cualquier error al escribir los códigos de las figuras. 
La taquigrafía se puede utilizar para escribir la ejecución inicialmente, pero el código debe escribirse antes de 
entregar las hojas al Scorer (a quien también se le debe dar una copia de la taquigrafía de cada Juez). 

13.07 : Definición de Publicación de Resultados 

Para que un resultado oficial sea publicado debe tener: 
a) Ya sea: 

1. Una copia física publicada en el Tablero Oficial de Resultados, o 
2. Una copia virtual publicada en el Sitio Web Oficial de Resultados de la Competencia 

b) Mostrar claramente la hora y fecha en que fue aprobado por el Juez Jefe 
c) Estar firmado o aprobado expresamente por el Juez Jefe 
Si un documento no incluye una declaración de que es el "Resultados Finales" en el encabezado, DEBE considerarse 
provisional. 
Nota: Si los documentos se publican en línea, deben tener una firma electrónica u otra indicación (como una casilla 
que se marca que indica "Aprobado para su publicación como resultado final por el Juez Jefe") de que el Juez Jefe 
ha acordado que estos son los resultados finales. Si todo el software puede incluir una firma electrónica, entonces 
esto no es necesario. 
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SECCIÓN 3 – REGLAS DE CAMPEONATOS MUNDIALES 
 

Regla 14 – Reglas Administrativas para Los Campeonatos Mundiales 

14.01 : Frecuencia de las Competencias 

* Los Campeonatos del Mundo Open se llevarán a cabo cada dos años en años impares. 
* El Campeonato Mundial Sub-17 se llevará a cabo cada dos años en años pares. 
* El Campeonato Mundial Sub-21 se llevará a cabo dos años en años impares. 
* El Campeonato Mundial de 35+ se llevará a cabo cada dos años en años pares. 

14.02 : Efectividad de los Campeonatos Mundiales 

La incapacidad de un país por asistir, por una razón u otra, a un Campeonato Mundial (incluyendo razones políticas) 
no requiere que se cancele o posponga toda la competencia o que los títulos sean menores que títulos mundiales. 

14.03 :     Programación de los Eventos 

No más tarde de dos meses antes del inicio de los Campeonatos, el Presidente del Consejo Mundial de Esquí Náutico 
deberá enviar un calendario a cada Federación afiliada que muestre los días en los que se realizarán los eventos del 
Campeonato. El calendario de eventos para las rondas preliminar y final será elaborado por el Juez Jefe, el 
Presidente del Consejo Mundial de Esquí Náutico y el Presidente del Campeonato y publicado antes del inicio del 
primer evento. Esta lista incluirá la hora de inicio de cada día. Un cronograma de horas de inicio para los eventos 
de manera individual, si se muestran, serán solo para la orientación de los competidores, y cualquier desviación no 
constituirá un cambio. Se recomienda programar el salto como último evento tanto en la ronda eliminatoria como 
en la final. 

14.04 : Juez Jefe y Oficiales Designados 

Al menos seis (6) meses antes del inicio de los Campeonatos Mundiales, el Consejo Mundial de Esquí Náutico 
deberá nombrar, con la aprobación del Presidente de la IWWF, de entre los Oficiales propuestos por cada 
Consejo de Confederaciones de Esquí Náutico: el Juez Jefe, el Asistente de Juez Jefe, el Homologador, el Jefe de 
Scorers, 2 Scorers, el Jefe de Pilotos, 2-3 Pilotos y 9-10 Jueces. 
El nombramiento del asistente del Juez Jefe debe hacerse con la aprobación del Juez Jefe. 
Los Jueces designados serán seleccionados por cada Consejo de Confederación y propuestos al Consejo de Esquí 
Náutico para su aprobación (el orden de la lista en el que se envían corresponde a la prioridad de elección). Todos 
los Jueces nombrados deben estar calificados en los tres eventos. 
Un máximo de un Piloto puede ser del país organizador de los Campeonatos. 
El Juez Jefe, que no debe actuar como Juez de Evento, asignará a su asistente las funciones que estime apropiado. 
El Juez Jefe dirige y controla el trabajo de todos los oficiales durante el torneo, incluidos los Jueces, Scorers, 
Pilotos, Homologadores y otros oficiales. 
- La asignación de Jueces y asistentes para cada evento debe ser realizada por el Juez Jefe según la regla. 
(8.13), (9.11), (10.11) y (14.06). 
- La asignación de Scorers a eventos individuales será realizada por el Juez Jefe en consulta con el Jefe de Scorers. 
- La asignación de Pilotos a eventos individuales será realizada por el Juez Jefe en consulta con el Jefe de Pilotos. 
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Oficial Nominado por Designado por Periodo de tiempo 

Juez Jefe Consejo de Confederaciones Consejo Mundial 6 meses antes de comenzar 

Asistente de Juez Jefe Consejo de Confederaciones Consejo Mundial 7 meses antes de comenzar 

Homologador Consejo de Confederaciones Consejo Mundial 8 meses antes de comenzar 

Jefe de Scorers Consejo de Confederaciones Consejo Mundial 9 meses antes de comenzar 

2 Scorers Consejo de Confederaciones Consejo Mundial 10 meses antes de comenzar 

3 Jueces de la PANAM Consejo de Confederaciones Consejo PANAM 11 meses antes de comenzar 

3 Jueces de E&A Consejo de Confederaciones Consejo E&A 12 meses antes de comenzar 

3 Jueces de AA Consejo de Confederaciones Consejo AA 13 meses antes de comenzar 

1 Juez Adicional Consejo de Confederaciones Consejo Mundial 14 meses antes de comenzar 

Jefe de Pilotos Consejo de Confederaciones Consejo Mundial 15 meses antes de comenzar 

2-3 Pilotos Consejo de Confederaciones Consejo Mundial 16 meses antes de comenzar 

 

14.05 : Elección de los Jueces Designados 

Los Jueces elegidos para los Campeonatos Mundiales deben representar a las Confederaciones de la siguiente 
manera: 
Confederación PanAm - Mínimo 3 Jueces 
Confederación E&A - Mínimo 3 Jueces 
Confederación A&O - Mínimo 3 Jueces 
Se seleccionará un total de 10 Jueces. 
Cada Confederación nominará a una persona para el décimo Juez que será seleccionado por el Consejo Mundial. 
El Juez Jefe y su asistente no están incluidos en el número anterior. 
Si una Confederación no puede proponer el número especificado de Jueces calificados, el Consejo Mundial de Esquí 
Náutico puede nombrar Jueces adicionales de otras Confederaciones. 
Si dos eventos se van a realizar al mismo tiempo en diferentes sitios, el Consejo Mundial de Esquí Náutico debe 
designar 3 Jueces adicionales. 
Los Jueces adicionales contratados durante un evento para ayudar se convierten únicamente en Jueces del evento. 
No son nombrados Jueces. 

14.06 : Jueces de Evento 

Para los Campeonatos Mundiales, los Jueces del Evento deben ser elegidos por el Juez Jefe de entre los Jueces 
designados, preferiblemente de la siguiente manera: 
Para Slalom: no más de dos Jueces de una misma Confederación. 
Para Figuras: el mejor panel apropiado para el nivel de ejecución de figuras. 
Para Salto: un Juez por confederación. 
En otras competencias, la selección de los Jueces de Evento se regirá por el ejercicio de las autoridades 
administrativas de las Confederaciones. 

14.07 :     Familiarización con el Sitio 

Los últimos dos o tres días inmediatamente anteriores al Campeonato se reservarán y se utilizarán para la 
Familiarización Oficial. Esto se organizará de modo que a cada esquiador que haya pagado se le asigne un número 
fijo de pasadas y / o una cierta cantidad de tiempo a discreción del Juez Jefe basado en el principio de que cada 
esquiador recibirá la misma oportunidad para familiarizar. 
Los esquiadores de Slalom recibirán: 4 pasadas o 6 minutos, lo que sea menor. 
Los esquiadores de Figuras recibirán: 2 pasadas o 5 minutos, lo que sea menor. 
El esquiador de Salto recibirá: 3 pasadas o 6 minutos, lo que sea menor. 
Cada equipo que solicite tiempo de familiarización deberá indicar en el formulario oficial de Intención de 
Participación, la familiarización requerida, la cual debe presentarse al menos 60 días antes del inicio programado 
del evento. Ellos deben indicar cuántos esquiadores en cada evento desean participar. Los equipos que no cumplan 
con este plazo no serán incluidos en el programa de familiarización. Al menos 45 días antes del inicio programado 
del evento, el Organizador (en consulta con el Juez Jefe, cuya decisión será definitiva) anunciará el programa de 
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familiarización (incluido el tiempo permitido). El orden de familiarización se basará en el equipo resultados de los 
Campeonatos Mundiales anteriores con los atletas del último equipo clasificados en primer lugar, y agrupados por 
evento, es decir, familiarización con el slalom, familiarización con las figuras y familiarización con el salto (por altura 
del salto). Cualquier atleta cuyo tiempo no haya sido pagado durante al menos 30 días antes del inicio del evento, 
o que no esté listo para esquiar de acuerdo con el horario, perderá su tiempo de familiarización oficial. 
Resumiendo: 
60 días antes - fecha límite para solicitudes de familiarización. 
45 días antes - fecha límite para publicar el calendario de familiarización por parte del Organizador. 
30 días antes - fecha límite para el pago de familiarización. 
El Juez Jefe tendrá la discreción de cambiar la hora de inicio de la familiarización del equipo en función de 
circunstancias extraordinarias. 
El Organizador puede ofrecer formación adicional durante los horarios no asignados. 
El costo por hora para la familiarización oficial se acordará entre el Organizador, el Presidente de la IWWF y el 
Presidente del Consejo Mundial de Esquí Náutico en el momento del otorgamiento de la sede. El precio acordado 
se anotará en la Carta de Acuerdo y Obligaciones (Letter of Agreement and Obligation “LAO”) para el evento. 

14.08 : Rondas 

Cada evento constará de dos rondas, una ronda eliminatoria y una ronda final. 
Todos los esquiadores calificados para esquiar en un evento deben esquiar en la ronda eliminatoria de ese evento. 
Un esquiador debe puntuar (más de 0) en la ronda eliminatoria para calificar para la final. 

14.09 : Rondas Cantidad de Esquiadores en Pasar a la Final 

Regla básica 

Los primeros doce esquiadores clasificados según los resultados de la ronda eliminatoria, estarán calificados para 
esquiar en la ronda final de ese evento. No habrá diferenciación entre esquiadores individuales y esquiadores de 
equipo. 
En caso de empate en cualquier puesto que pueda resultar en que más de doce esquiadores pasen a la final ronda 
habrá una segunda vuelta entre los esquiadores empatados de modo que solo doce esquiadores pasen a la final. 
Lo(s) puntaje(s) de salida no se utilizarán para la lista de salida de la Ronda Final (donde todos los esquiadores 
empatados estarán aleatoriamente). Tampoco se utilizarán los puntajes de la primera ronda para colocar al 
esquiador en la final. 
Los esquiadores empatados en puntaje en la ronda final, no en una posición de medalla, serán listados como 
empatados en los resultados finales. 
Para todos los Campeonatos Mundiales de la IWWF, excepto los Campeonatos Mundiales Open, el número de 
esquiadores calificados para esquiar en la ronda Final de un evento será como se muestra en la siguiente tabla. 

Número de esquiadores inscritos y pagados para esquiar en la ronda Eliminatoria 
(como al mediodía del día anterior al inicio de la competencia) 

Número de 
esquiadores en Finales 

1-5 Todos 

6-10 Primeros 5 

11-12 Primeros 6 

13-15 Primeros 8 

16-19 Primeros 10 

20 y más Primeros 12 

 
14.10 :     Cambios en la Programación 

Los cambios en la programación durante la competencia se harán solo por clima, condiciones del agua, seguridad 
o una razón similar. La mayoría de los Jueces Designados deben aprobar el cambio y todos los competidores 
afectados se notificarán a través de una publicación. Aunque los cambios de horario pueden ser desalentadores, 
los Jueces no deben dudar en realizar los ajustes necesarios por motivos de seguridad. Una vez iniciada la 
competencia, los Jueces no tienen la autoridad para cancelar algún evento, excepto en el caso de un peligro de 
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seguridad definido y, si es posible, la competencia debe completarse y los Jueces estan obligados a continuarlo en 
una comunidad aledaña. 

14.11 :      Botes 

Se elegirá un máximo de 4 marcas y modelos diferentes de botes entre las aprobadas por el Consejo Mundial de 
Esquí Náutico de conformidad con las obligaciones. Un mínimo de dos botes idénticos deben estar disponibles para 
cada marca y modelo elegido. El Consejo Mundial de Esquí Náutico y las Federaciones de la IWWF serán notificadas 
de la elección de los botes al menos 6 meses antes del inicio del Campeonato y qué bote será utilizado en cada 
evento 3 meses antes del inicio. Completada La información (tamaño del motor, hélice, etc.) de cada bote se 
publicará un mínimo de 3 meses antes del inicio de los Campeonatos. 
Para cada evento entre los botes proporcionados, serán elegidos por el Juez Jefe y el anfitrión asignado por la 
Confederación del Consejo de Esquí Náutico. 

14.12 :     Entrada y Administración 

Cada Federación certificará al Presidente del Consejo Mundial de Esquí Náutico y al comité organizador, a más 
tardar 60 días antes del inicio programado del primer evento de los Campeonatos Mundiales, su intención de 
competir. Cualquier Federación que no cumpla con este requisito no podrá competir hasta que pague una multa 
de $ 200 USD a la IWWF. 
Para ser aceptado, el formulario de “Intención de Participar” (Intention To Enter “ITE”) debe estar acompañado de 
un depósito de $ 50 US por cada atleta mencionado en el formulario. (Por ejemplo: 3 atletas: 3x $ 50 USD = $ 150 
USD). Esta cantidad debe ser pagada al Organizador y no es reembolsable. 
Cada $ 50 USD se deducirá de la tarifa de inscripción que se pagará posteriormente por cada atleta. Si una 
Federación posteriormente ingresa menos atletas que los declarados en el ITE, la tarifa de $ 50 USD pagada en ese 
momento se pierde por cada atleta faltante. 
La Federación puede inscribir hasta dos atletas más de los declarados originalmente en el formulario de "Intención 
de Participar" sin penalización y para el cual se requiere el pago total de la entrada. Si participan más de dos atletas 
adicionales, luego, se pagará una tasa de $ 50 USD por cada atleta adicional, además de la tarifa de inscripción 
completa. 
Equipo o atletas individuales que no se presentan: En el caso de un equipo o atletas individuales (para quienes su 
Federación ha enviado una inscripción a la competencia), si no se presenta a una competencia, su tarifa de 
inscripción seguirá siendo pagada en su totalidad, a menos que se reciba una excusa válida por escrito antes de las 
12 del mediodía del día anterior al inicio de la competencia. 
Cada Federación presentará al Presidente del Consejo Mundial de Esquí Náutico, el Presidente del Consejo Mundial 
de Confederaciones, y el comité organizador, a más tardar treinta (30) días antes del inicio programado del primer 
evento de los Campeonatos Mundiales, los nombres de los miembros de su equipo, el eventos en los que participará 
cada uno, las calificaciones de cada esquiador, así como los nombres de las reservas oficiales, junto con el recibo 
del pago de la tasa de registro correspondiente. Cualquier Federación que no cumpla con este requisito no se le 
permitirá competir hasta que la Federación pague una multa de $ 10 USD por esquiador por día después del plazo 
de 30 días a la IWWF por cada esquiador no inscrito oficialmente. Si los formularios de inscripción oficiales no se 
reciben antes de 24 horas antes del inicio del primer evento, las plazas de la Federación en el sorteo serán 
determinadas por el Juez Jefe sin referencia a sus puntajes de calificación. No hay límite de reservas oficiales por 
equipo. 
El día antes del inicio de una ronda eliminatoria, la lista de inscripciones se cerrará a las 12 del mediodía y, a partir 
de entonces, el orden de los competidores inscritos y pagados será finalizado y publicado. No se permiten cambios 
en este orden excepto que un representante del equipo pueda: 

1) Retirar a un esquiador de la competencia. 
2) Reemplazar, con la autoridad del Juez Jefe y antes del inicio del primer evento, es decir antes de que 

comience el primer esquiador que participa en el primer evento, un esquiador lesionado por una reserva 
oficial calificada. 

3) El esquiador sustituto comenzará primero en el orden de salida por Ranking que esté clasificado, a 
menos que el sorteo aún no haya sido completado. 

a) Establecimiento de orden de salida por Ranking para los campeonatos del mundial Open: 
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El World Ranking List publicado más recientemente (ver Regla 14.18) y la Ranking List del año anterior se utilizará 
para hacer una lista general del orden de salida de acuerdo con este Ranking, de todos los esquiadores inscritos 
en los Campeonatos Mundiales, en donde el ranking de los esquiadores es el más alto de la lista vigente o de la 
lista del año anterior con una penalización del 25%. 
Ejemplos: 

 
Esquiador 

 
Ranking List del Año Vigente 

Ranking List del Año 
Anterior 

Cantidad en el 
orden de salida 

por Ranking 

A 10 4 (x1.25=5) 5 

B 12 10 (x1.25=12.5) 12 

C 25 8(x1.25=10) 10 

Los esquiadores sin actuaciones en esas listas estarán sujetos a un sorteo aleatorio en la serie más baja a menos 
que tenga al menos dos puntajes después de la lista de clasificación más reciente. En ese caso, el promedio de 
sus dos mejores puntajes se utilizarán para ubicarlo en el orden de salida por Ranking. 
El número de la Ranking List del año anterior se utilizará con una penalización del 25%. 

1) Establecimiento del orden de salida por Ranking para los 5 mejores hombres y mujeres Overallistas : 
Los 5 mejores hombres y 5 mujeres en overall que asisten al campeonato, y obtuvieron el ranking como se 
describe arriba, (comparando el Ranking List de 2 años), esquiarán en el mismo grupo en cada evento. 
El grupo apropiado para competir en cada evento se determinará tomando el grupo al que pertenece el overallista 
de mayor ranking y ubicando a los 5 en esa misma serie, adicionándolos a la cantidad de esquiadores del grupo 
original. 

2) Establecimiento del orden de salida por Ranking para otros esquiadores individuales clasificados en overall 
que no están en el Ranking List de eventos: 

Un esquiador de overall debe tener una clasificación en overall, pero puede no estar en la lista del evento. 
En este caso el nivel de rendimiento se utilizará para elegir la cantidad para orden de salida por Ranking. Si 
es del año anterior, se aplicará la misma penalidad del 25%. Esto determinará el orden de salida por Ranking. 
Ese esquiador se agregará a ese orden de salida como el primer esquiador en el agua de ese grupo. 

3) Sorteo de la Ronda Eliminatoria: 
A continuación, los esquiadores se dividirán en grupos. El tamaño del grupo será normalmente de 10 
hombres y 10 mujeres, pero puede ser modificado antes del inicio de los campeonatos por el Juez Jefe (sin 
embargo, ver Regla 10.01 para orden de salto). Se recomienda que se programen las Series 1 y 2 para mujeres 
y las Series 1, 2 y 3 para los hombres de tal manera que estos esquiadores tengan condiciones similares. 
El orden de salida para la ronda eliminatoria en los Mundiales Open se hará usando el orden inverso de los 
puntajes del Ranking List. 

b) Establecimiento del orden de salida por Ranking para los Campeonatos Mundiales de la División por Edad 
Los mejores puntajes (puntajes de inscripción) ya sean de la inscripción o del Ranking List se utilizarán para el 
orden de salida por Ranking. 
Sorteo de la Ronda Eliminatoria: 
Una vez que se haya realizado el orden de salida por Ranking a partir de los puntajes de ingreso, los esquiadores 
se dividirán en grupos como se indica arriba en el punto a 1) y a 2). 
El orden de salida de la ronda eliminatoria se realizará mediante un sorteo aleatorio dentro de cada serie. 

c) Orden de salida de la ronda final (todos los Campeonatos) 
El orden de los esquiadores clasificados para la ronda final en cualquier evento será el orden inverso al resultado 
obtenido en la ronda eliminatoria de ese evento. 
El orden de los competidores empatados en la posición se determinará por sorteo. 

14.13 :      Idoneidad de un Esquiador 

Una Federación puede seleccionar su equipo en cualquier forma que lo desee; no obstante, cada miembro del 
equipo debe ser un ciudadano o debe estar postulando a la ciudadanía del país a cuya Federación representa de 
acuerdo con la política de la IWWF. En caso de dudas acerca de la nacionalidad de un competidor, los Jueces 
normalmente se referirán a su pasaporte. Si un esquiador no tiene un pasaporte del país para el que está esquiando, 
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debe probar su cualificación para esquiar por ese país de acuerdo con las políticas de la IWWF. Cada Federación 
certificará a los Jueces que todos los miembros de su equipo cumplan con estas calificaciones. 
Los esquiadores que ya hayan esquiado para un país en un Campeonato Mundial o de Confederación anterior no 
pueden cambiar de país sin consultar y cumpliendo las reglas establecidas en las Reglas de Elegibilidad de la IWWF. 

14.14 :     Wild Cards o Invitaciones 

La Federación que organiza los Campeonatos Mundiales tendrá derecho a 5 entradas (wild cards o invitaciones) 

adicionales para competir en eventos individuales. Las wild cards o invitaciones pueden ser utilizadas para cualquier 
esquiador, independientemente de la Federación Nacional. 

14.15 :     Tabla de Elegibilidad de Ubicación 

Los esquiadores elegibles para esquiar como Individuales en sus Campeonatos Mundiales pertinentes deben 
ubicarse dentro del número que se muestran en las siguientes tablas. Si los Campeonatos son entre junio y 
diciembre, entonces los Ranking List de mayo serán utilizados; de lo contrario, se utilizará la lista de noviembre. 

Ranking List del Año Vigente Open Sub-17 Sub-21 +35, +45, +55, +65 

Slalom Hombres 20 12 12 15 

Slalom Mujeres 15 12 12 15 

Figuras Hombres 20 12 12 15 

Figuras Mujeres 15 12 12 15 

Salto Hombres 20 12 12 15 

Salto Mujeres 15 12 12 15 

Overall Hombres 10 6 6 15 

Overall Mujeres 10 6 6 15 

Ranking List del Año Anterior Open Sub-17 Sub-21 +35, +45, +55, +65 

Slalom Hombres 16 10 10 12 

Slalom Mujeres 12 10 10 12 

Figuras Hombres 16 10 10 12 

Figuras Mujeres 12 10 10 12 

Salto Hombres 16 10 10 12 

Salto Mujeres 12 10 10 12 

Overall Hombres 8 5 5 12 

Overall Mujeres 8 5 5 12 

 

Lista de Elite 
30 días antes del Campeonato 

Mundial 
1 Año y 30 días antes del 

Campeonato Mundial 

Slalom Hombres 14 11 

Slalom Mujeres 10 8 

Figuras Hombres 8 6 

Figuras Mujeres 8 6 

Salto Hombres 12 9 

Salto Mujeres 8 6 

 
Con la excepción de los Campeonatos Open, si un esquiador cambia su división de edad (Sub-17 a Sub-21, Open a 
+35, +35 a +45, +45 a +55 y +55 a +65) un puntaje de Slalom en 58, 55 o 52 será igual a un puntaje en 55, 52 o 49, 
se aceptará un puntaje de salto sin importar la velocidad/altura de la rampa. Los puntajes de figuras siguen siendo 
las mismas. 
Si el esquiador que cambia de división está en la parte superior "n" (ver arriba) de la lista del año pasado en 
cualquier evento, incluido Overall, está calificado para ese evento en la nueva división. 
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Estos esquiadores se agregarán a los números anteriores que se muestran en la tabla. 

14.16 :      Puntaje 

La ubicación de los esquiadores que califiquen en la ronda final se basará únicamente en los resultados de la ronda 
final. 
El mejor resultado obtenido por el esquiador ya sea en la ronda eliminatoria o en la final, contará para el puntaje 
de equipo. 
Normalmente se espera que las rondas eliminatorias en cada evento se completen antes de empezar cualquier 
ronda final. Sin embargo, en circunstancias inusuales, el Jurado puede alterar el calendario de la competencia (ver 
14:10). 
Si por decisión de una mayoría de 2/3, los Jueces designados deciden que es imposible completar la ronda final de 
uno o más eventos en cualquier división solo los puntos generales de la ronda eliminatoria de todos los eventos en 
esa división se utilizarán para la ubicación de Overall y los puntajes por equipos. En este caso, si la final de un evento 
no se puede completar, la ubicación en ese evento se basará en los resultados de ronda eliminatoria. 

14.17 :      Director de Seguridad 

Al menos dos meses antes de la competencia, el Consejo de Confederaciones de Esquí Náutico nombrará un 
Director de Seguridad (ver regla 4.01), quien nombrará a los asistentes según sea necesario e informará al 
Presidente de la IWWF y al Presidente del Consejo de Esquí Náutico de la IWWF. 

14.18 :     Ranking List que se utilizará 

A menos que se indique lo contrario, si los Campeonatos son entre junio y diciembre, el Ranking List de mayo se 
utilizará de lo contrario se utilizará la lista de noviembre. 

14.19 :     Petos o Pecheras de Identificación 

En adición a la regla 1.05 
La característica central del peto será un número de identificación tanto en la parte delantera como en la trasera 
del peto. Los dígitos individuales del número deben tener un mínimo de 15 cm de altura y ser claramente visibles 
desde la distancia. 
Los petos se entregarán a cada capitán de equipo antes de la competencia para que se distribuya a su equipo. 
Deben estar disponibles petos de repuesto sin número en el muelle de salida, en caso de que el peto de un 
esquiador esté dañado e inutilizable. 
Consulte LAO (Letter of Agreement and Obligation) para conocer el proceso de aprobación completo. 
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Regla 15 – Reglas para Los Campeonatos Mundiales Open 

15.01 :      Esquiadores que pueden participar 

No hay limitaciones en la edad para los esquiadores que participen en el Campeonato Mundial Open. 

15.02 :     Selección del Equipo 

Cada Federación que esté afiliada a la IWWF tendrá derecho a seleccionar un equipo de esquiadores para 
representar su Federación en los Campeonatos Mundiales. El equipo estará formado por un máximo de seis 
esquiadores, con la limitación adicional de que ningún equipo puede tener más de cuatro hombres o cuatro 
mujeres. 
Los esquiadores no seleccionados para sus equipos nacionales pueden calificar para competir solo en los eventos 
relevantes de los Campeonatos Mundiales como esquiadores individuales, si cumplen con uno o más de los 
siguientes criterios: 
a) Poseedor del Récord Mundial. La actuación debe haber sido ratificada por el Consejo Mundial de Esquí Náutico 

y el Presidente de la IWWF 30 días antes del primer día de los Campeonatos del Mundo. 
b) Estar entre los 6 primeros puestos en la Copa del Mundo del año anterior. 
c) Ubicado en el Ranking List de la IWWF publicada más recientemente del año vigente según la Tabla de 

Elegibilidad de Ubicación (14.15). 
d) Ubicado en la Lista de Clasificación IWWF del año anterior según la Tabla de Elegibilidad de Ubicación (14.15) 
e) Incluido en la lista de clasificación de élite 30 días antes del Campeonato Mundial según la Tabla de Elegibilidad 

de Ubicación (14.15). 
f) Incluido en la lista de clasificación de élite un año y 30 días antes del Campeonato Mundial según la Tabla de 

Elegibilidad de Ubicación (14.15) 
g) Campeón Mundial imperante en cualquier evento o Overall de los Campeonatos Mundiales celebrados 

anteriormente. 
h) Estar entre los 3 primeros lugares en Slalom, Figuras, Salto y en Overall de los últimos Campeonatos Mundiales 

Sub-21. 
i) Si la fecha del Campeonato es más de 90 días después de la publicación de la lista más reciente, colocada en 60 

días antes de que la Lista Semanal se utilice según la Tabla de Elegibilidad de Ubicación (14.15) además de la 
lista de mayo o noviembre, según corresponda. 

Todos los esquiadores calificados como individuales deben ser inscritos por su Federación. 
Los esquiadores que ingresen como esquiadores individuales, sus puntajes no contarán para la clasificación del 
equipo. 

15.03 :     Velocidades Iniciales de Slalom 

 Eliminatoria Final 

Hombres 58@18.25 58@13.00 

Mujeres 55@18.25 55@14.25 

El esquiador tendrá la opción de seleccionar la velocidad inicial y la longitud de la cuerda. 
Al esquiador se le acreditarán todas las boyas de cada pasada eximida o esquiada hasta su última pasada perfecta 
más el número de boyas anotadas en su última pasada incompleta, si hubo alguna. 

15.04 :     Overall y Competencia por Equipos 

a) Calificación para Puntuar de manera Individual a Overall 
Para calificar para Overall, un competidor debe esquiar en slalom, figuras y salto. 

b) Selección de la Ronda para el Puntaje de Overall 
Los resultados individuales de Overall se calcularán sobre la base del mejor puntaje de la ronda eliminatoria o 
la final para cada esquiador calificado para el Overall individual. Los puntajes obtenidos en un empate de una 
eliminatoria no contarán para el total. 

c) Método de Puntaje Individual de Overall 

mailto:58@18.25
mailto:58@13.00
mailto:55@18.25
mailto:55@14.25
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A cada competidor de overall se le otorgará en cada evento un cierto número de puntos generales de acuerdo 
con la relación de su mejor puntaje en la ronda eliminatoria o en la ronda final con el mejor puntaje en el evento 
durante cualquiera de las rondas por un esquiador calificado como esquiador de overall. 
La mejor actuación en un evento en cualquiera de las rondas por un esquiador en general recibirá 1000 puntos 
y referirse como el "Mejor puntaje overall de los esquiadores". Todas las demás actuaciones se calcularán de 
acuerdo con las siguientes fórmulas: 
Para figuras: (mejor puntaje del evento de los esquiadores x 1000) / Mejor Puntaje Overall de los esquiadores 
Para Slalom: ((mejor puntaje del evento de los esquiadores +12) x 1000) / (Mejor puntaje Overall de los 
Esquiadores + 12) 
(Puntaje de 55 / 18,25 para mujeres - puntaje de 58 / 18,25 para hombres) 
Ejemplo 3 @ 13 = 21 boyas comenzando el recuento en 18.25, por lo que para el puntaje de overall es el mejor 
puntaje de overall del esquiador era 6 @ 12 o 30 boyas, la fórmula sería (21 + 12) X 1000 / (30 + 12) 
Para que un esquiador reciba crédito por estos 12 puntos adicionales, debe haber completado con éxito su 
primera pasada (ver Regla 8.02). 
Para el salto, la fórmula es diferente para hombres y mujeres: 
Hombres: ((mejor puntaje del evento de los esquiadores - 25 m) x 1000) / (Mejor Puntaje Overall de los 
esquiadores - 25 m) 
Mujeres: ((mejor puntaje del evento de los esquiadores - 17 m) x 1000) / (Mejor Puntaje Overall de los 
esquiadores - 17 m) 
El puntaje de Overall de un esquiador en salto no se reducirá por debajo de cero. 

d) Ubicación General 
La ubicación individual de Overall se basa solo en el mejor puntaje de la ronda eliminatoria o la final. 

e) Puntaje del Equipo 
En la competencia por equipos, los tres mejores puntajes del equipo, hombres o mujeres, en cada evento (en 
las eliminatorias o finales) se sumarán para obtener el puntaje del equipo. 
La mejor actuación en un evento en la ronda eliminatoria o final por un esquiador del equipo recibirá 1000 
puntos y se denominará el "Mejor Puntaje del Equipo". Todas las demás actuaciones se calcularán de acuerdo 
con las fórmulas anteriores, sustituyendo "Puntaje del Mejor Esquiador del Equipo" por "Puntaje Overall del 
Mejor Esquiador". La actuación de un esquiador que no es un miembro oficial del equipo de su Federación no 
se tomará en consideración en el cálculo del puntaje del equipo. 
Los puntajes del equipo son separados y distintos de los Individuales en Overall. 
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Regla 16 – Reglas para Los Campeonatos Mundiales Sub-17 

16.01 :      Esquiadores que pueden participar 

La edad máxima de cualquier esquiador que participe es de 16 años al 31 de diciembre anterior a la competencia. 
Esto significa que el último año de elegibilidad de un esquiador es el año en el que cumple 17 años. 

16.02 :     Selección de Equipos 

Cada Federación que esté afiliada a la IWWF tendrá derecho a seleccionar un equipo de esquiadores para 
representar a su Federación en los Campeonatos Mundiales. El equipo estará formado por un máximo de 6 
esquiadores, con la limitación adicional de que ningún equipo puede tener más de cuatro niños o cuatro niñas. 
Los esquiadores no seleccionados para sus equipos nacionales pueden calificar para competir en los Campeonatos 
Mundiales de manera individual solo en los eventos relevantes si cumplen con uno o más de los siguientes criterios: 
a) Poseedor del Récord Mundial. La actuación debe haber sido ratificada por el Consejo Mundial de Esquí Náutico 

y el Presidente de la IWWF 30 días antes del primer día de los Campeonatos Mundiales. 
b) Estar entre los 6 primeros puestos en la Copa del Mundo del año anterior. 
c) Ubicado en el Ranking List de la IWWF publicada más recientemente del año vigente según la Tabla de 

Elegibilidad de Ubicación (14.15). 
d) Ubicado en la Lista de Clasificación IWWF del año anterior según la Tabla de Elegibilidad de Ubicación (14.15) 
e) Ubicado en la lista de clasificación de Élite 30 días antes del Campeonato Mundial según la Tabla de Elegibilidad 

de Ubicación (14.15). 
f) Ubicado en la lista de clasificación de Élite un año y 30 días antes del Campeonato Mundial según la Tabla de 

Elegibilidad de Ubicación (14.15) 
g) Campeón Mundial imperante en cualquier evento o Overall de los Campeonatos Mundiales celebrados 

anteriormente. 
h) Estar entre los 3 primeros lugares en Slalom, Figuras, Salto y en Overall de los últimos Campeonatos Mundiales 

Sub-21. 
i) Si la fecha del Campeonato es más de 90 días después de la publicación de la lista más reciente, colocada en 60 

días antes de que la Lista Semanal se utilice según la Tabla de Elegibilidad de Ubicación (14.15) además de la 
lista de mayo o noviembre, según corresponda. 

Todos los esquiadores clasificados como individuales deben ser inscritos por su Federación. 
Los esquiadores que ingresen como esquiadores individuales, sus puntajes no contarán para la clasificación del 
equipo. 

16.03 :     Velocidades Iniciales de Slalom 

 Eliminatoria Final 

Hombres 52 km/h 58@18.25 

Mujeres 49 km/h 55@18.25 

El esquiador tendrá la opción de seleccionar la velocidad inicial y la longitud de la cuerda. 
Al esquiador se le acreditarán todas las boyas de cada pasada eximida o esquiada hasta su última pasada perfecta 
más el número de boyas anotadas en su última pasada incompleta, si hubo alguna. 

16.04 : Overall y Competencia por Equipos 

La regla 15:04 se aplica con los siguientes cambios en las fórmulas: 

Para Figuras: (mejor puntaje del evento de los esquiadores x 1000) / Mejor Puntaje Overall de los Esquiadores 
Para Slalom: (mejor puntaje del evento de los esquiadores x 1000) / (Mejor puntaje Overall de los Esquiadores) 
(Puntaje de 49 / 18,25 para mujeres - puntaje de 52 / 18,25 para hombres) 
Ejemplo 3 @ 13 = 33 boyas comenzando el recuento a 49@ o 52/18.25, por lo que para el puntaje de overall es el 
mejor puntaje de overall del esquiador eran 6@ 12 o 42 boyas, la fórmula sería (33X 1000/42) 
Para el salto, la fórmula es diferente para hombres y mujeres: 
Hombres: ((mejor puntaje del evento de los esquiadores - 20 m) x 1000) / (Mejor Puntaje Overall de los esquiadores 
- 20 m) 

mailto:58@18.25
mailto:55@18.25
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Mujeres: ((mejor puntaje del evento de los esquiadores - 13 m) x 1000) / (Mejor Puntaje Overall de los esquiadores 
- 13 m) 
El puntaje de Overall de un esquiador en salto no se reducirá por debajo de cero. 

16.05 : Número de Oficiales en el Campeonato Mundial Sub-17 

a) 7 Jueces, 2 de cada Confederación, siendo el 7º nombrado para las nominaciones suplentes. 
b) Se nombrarán 3 Pilotos. 
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Regla 17 – Reglas para Los Campeonatos Mundiales Sub-21 

17.01 :      Esquiadores que pueden participar 

La edad máxima de cualquier esquiador que participe es de 20 años al 31 de diciembre anterior a la competencia. 
Esto significa que el último año de elegibilidad de un esquiador es el año en el que cumple 21 años. 

17.02 :     Selección de Equipos 

Cada Federación que esté afiliada a la IWWF tendrá derecho a seleccionar un equipo de esquiadores para 
representar a su Federación en los Campeonatos Mundiales. El equipo estará formado por un máximo de 6 
esquiadores, con la limitación adicional de que ningún equipo puede tener más de cuatro niños o cuatro niñas. 
Los esquiadores no seleccionados para sus equipos nacionales pueden calificar para competir en los Campeonatos 
Mundiales de manera individual solo en los eventos relevantes si cumplen con uno o más de los siguientes criterios: 
a) Poseedor del Récord Mundial. La actuación debe haber sido ratificada por el Consejo Mundial de Esquí Náutico y 

el Presidente de la IWWF 30 días antes del primer día de los Campeonatos Mundiales. 
a) Estar entre los 6 primeros puestos en la Copa del Mundo del año anterior. 
b) Ubicado en el Ranking List de la IWWF publicada más recientemente del año vigente según la Tabla de 

Elegibilidad de Ubicación (14.15). 
c) Ubicado en la Lista de Clasificación IWWF del año anterior según la Tabla de Elegibilidad de Ubicación (14.15) 
d) Ubicado en la lista de clasificación de Élite 30 días antes del Campeonato Mundial según la Tabla de Elegibilidad 

de Ubicación (14.15). 
e) Ubicado en la lista de clasificación de Élite un año y 30 días antes del Campeonato Mundial según la Tabla de 

Elegibilidad de Ubicación (14.15) 
f) Campeón Mundial imperante en cualquier evento u Overall de los Campeonatos Mundiales celebrados 

anteriormente. 
g) Estar entre los 3 primeros lugares en Slalom, Figuras, Salto y en Overall de los últimos Campeonatos Mundiales 

Sub-17. 
h) Si la fecha del Campeonato es más de 90 días después de la publicación de la lista más reciente, colocada en 60 

días antes de que la Lista Semanal se utilice según la Tabla de Elegibilidad de Ubicación (14.15) además de la 
lista de mayo o noviembre, según corresponda. 

Todos los esquiadores clasificados como individuales deben ser inscritos por su Federación. 
Los esquiadores que ingresen como esquiadores individuales, sus puntajes no contarán para la clasificación del 
equipo. 

17.03 :     Velocidades Iniciales de Slalom 

 Eliminatoria Final 

Hombres 58@18.25 58@14.25 

Mujeres 55@18.25 55@16.00 

El esquiador tendrá la opción de seleccionar la velocidad inicial y la longitud de la cuerda. 
Al esquiador se le acreditarán todas las boyas de cada pasada eximida o esquiada hasta su última pasada perfecta 
más el número de boyas anotadas en su última pasada incompleta, si hubo alguna. 

17.04 :     Overall y Competencia por Equipos 

Aplica la regla 15:04 

17.05 : Número de Oficiales en el Campeonato Mundial Sub-17 

a) 7 Jueces, 2 de cada Confederación, siendo el 7º nombrado para las nominaciones suplentes. 
b) Se nombrarán 3 Pilotos. 

mailto:58@18.25
mailto:58@14.25
mailto:55@18.25
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Regla 18 – Reglas para Los Campeonatos Mundiales +35 

18.01 :      Esquiadores que pueden participar 

Los esquiadores elegibles para esta competencia son hombres y mujeres en la división de edad que se enumera a 
continuación. 

 

División Edad 

+35 35 años o más 

+45 45 años o más 

+55 55 años o más 

+65 65 años o más 

+70 70 años o más 

+80 80 años o más 

+85 85 años o más 

Todas las edades se refieren a la edad del esquiador al 31 de diciembre del año anterior. 
No habrá combinación de divisiones independientemente del número de competidores con las excepciones 
detallado abajo. Las medallas del Campeonato se otorgarán en cada división a los tres primeros lugares (o el 
número de competidores si eso es menos de tres) independientemente del número de competidores en el evento 
con las excepciones detalladas a continuación. 
Para mayor claridad: un esquiador elegible puede competir en cualquiera de las divisiones de edad en las que se 
encuentre (ejemplo: un esquiador de 76 años puede optar por competir en cualquiera de las divisiones 35 +, 45 
+, 55 +, 65 +, 70 +, 75 +). Un esquiador elegible o clasificado en más de una de las divisiones de edad puede 
competir solo en una que, el total eventos, deben ser los mismos durante toda la competencia. 

18.02 :     Selección de Equipos 

Cada Federación puede inscribir un Equipo compuesto por un máximo de 10 esquiadores, con un máximo de 4 
esquiadores de cualquier división de edad y con un máximo de 3 esquiadores del mismo sexo en cualquier división 
de edad. 
Los esquiadores no seleccionados para sus equipos nacionales pueden calificar para competir en los Campeonatos 
Mundiales +35, +45, +55 y +65 según la Tabla de Elegibilidad de Ubicación (14.15) 
Nota: Para cada esquiador individual que se clasifique dentro de una División de edad que no sea su División de 
edad "verdadera", el número de esquiadores en la Tabla 14.15 aumentará en “N”. 
Por ejemplo: un esquiador de 46 años ocupa el décimo lugar en la lista de +35 y el octavo en la lista de +45; la 
elegibilidad para la Lista de +35 aumenta de a 1. Sin embargo, la lista de 5 no aumentará por este esquiador. 
a) Para propósitos de equipo, cualquier competidor mayor de 65 años puede inscribirse en la división +65 (pero 
para esquiar en el equipo, deben esquiar en la división +65). 
b) Cualquier Federación puede inscribir a tantos competidores Wild Card o comodín mayores de 65 años como 
desee. 
c) Las pruebas de competencia para mayores de 70, +75, +80 y +85 serán solo de slalom, figuras y saltos (no overall). 
Número mínimo de competidores para Divisiones de Edad de +70, +75, +80 y +85: 
a) Para abrir una División debe haber un mínimo de un competidor en esa División (inscrito y pagado dentro del 
plazo de inscripción). 
b) Para poder asignar un título y medalla, en cualquier evento, debe haber al menos 3 competidores. 
Excepciones especiales 
Las Federaciones pueden enviar hasta 5 esquiadores adicionales de su elección para competir de manera individual 
en cualquiera o en todos los eventos. 
Estos deben tratarse como entradas wild card o comodín. 

18.03 : Inicio de Slalom/Recorte de Velocidad 

División Velocidad Inicial Recorta a División Velocidad Inicial Recorta a 

+35 Hombres 55 km/h 55 km/h +35 Mujeres 52 km/h 55 km/h 
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+45 Hombres 52 km/h 55 km/h +45 Mujeres 49 km/h 52 km/h 

+55 Hombres 46 km/h 55 km/h +55 Mujeres 43 km/h 52 km/h 

+65 Hombres 43 km/h 52 km/h +65 Mujeres 40 km/h 49 km/h 

+70 Hombres 43 km/h 52 km/h +70 Mujeres 40 km/h 49 km/h 

+75 Hombres 40 km/h 49 km/h +75 Mujeres 37 km/h 46 km/h 

+80 Hombres 40 km/h 49 km/h +80 Mujeres 37 km/h 46 km/h 

+85 Hombres 37 km/h 46 km/h +85 Mujeres 34 km/h 46 km/h 

 

18.04 : Overall y Competencia por Equipos 

Se aplica la regla 15:04 con los siguientes cambios. 
Reemplaza 15.04 c): Método de Puntuación Individual de Overall 
A cada competidor de overall se le otorgará en cada evento un cierto número de puntos de overall de acuerdo con 
la relación de su mejor puntaje en la ronda eliminatoria o en la ronda final con el mejor puntaje en el evento durante 
cualquiera de las rondas por un esquiador clasificado como esquiador de overall. 
La mejor actuación en un evento en cualquiera de las rondas por un esquiador de overall recibirá 1000 puntos y se 
refiere al "Mejor Puntaje de Overall de los Esquiadores". Todas las demás actuaciones se calcularán de acuerdo con 
las siguientes fórmulas: 
Figuras: Puntaje del mejor evento de los Esquiadores X 1000 / Mejor Puntaje de overall de los Esquiadores 
Slalom: Puntaje del mejor evento de los Esquiadores X 1000 / Mejor Puntaje de overall de los Esquiadores +35: 
(puntaje de 52 / 18,25 para mujeres - puntaje de 55 / 18,25 para hombres) 
45+: (puntaje de 49 / 18,25 para mujeres - puntaje de 52 / 18,25 para hombres) 
55+: (puntaje de 43 / 18,25 para mujeres – puntaje de 46 / 18,25 para hombres) 
65+: (puntaje de 40 / 18,25 para mujeres - puntaje de 43 / 18,25 para hombres) 
Salto: 
+35 Mujeres: ((Puntaje del mejor evento de los Esquiadores: 7) x 1000) / (Mejor Puntaje de overall de los 
Esquiadores: 7)) 
+35 Hombres: ((Puntaje del mejor evento de los Esquiadores - 20) x 1000) / (Mejor Puntaje de overall de los 
Esquiadores -20)) 
+45 Mujeres: Mejor puntaje de esquiadores en eventos x 1000 / Mejor Puntaje de overall de los Esquiadores 
+45 Hombres: ((Puntaje del mejor evento de los Esquiadores - 15) x 1000) / (Mejor Puntaje de overall de los 
Esquiadores -15)) 
+55 Mujeres: ((Puntaje del mejor evento de los Esquiadores + 5) x 1000) / (Mejor Puntaje de overall de los 
Esquiadores + 5)) 
+55 Hombres: ((Puntaje del mejor evento de los Esquiadores - 10) x 1000) / (Mejor Puntaje de overall de los 
Esquiadores - 10)) 
+65 Mujeres: ((Puntaje del mejor evento de los Esquiadores +10) x 1000) / (Mejor Puntaje de overall de los 
Esquiadores +10)) 
+65 Hombres: Puntaje del mejor evento de los Esquiadores x 1000 / Mejor Puntaje de overall de los Esquiadores 
El puntaje de Overall de un esquiador en salto no se reducirá por debajo de cero. 

 

Reemplaza 15.04 e): Puntuación del Equipo. 
En la competencia por equipos, se resumirán los 5 mejores puntajes de equipo de cada evento, en las eliminatorias 
o finales, pero con un máximo de 2 puntajes de las 8 categorías de edad/sexo (+35, +45, +55, +65, hombres, 
mujeres) para obtener la puntuación del equipo. 
La mejor actuación en un evento en la ronda eliminatoria o la final de un esquiador del equipo se le otorgarán 1000 
puntos y se denominará "Mejor Puntuación del Equipo". Todas las demás actuaciones se calcularán de acuerdo con 
las fórmulas que se muestran arriba, sustituyendo "Mejor puntaje del esquiador del equipo" por "Mejor Puntaje de 
overall de los Esquiadores". 
La actuación de un esquiador que no es miembro oficial del equipo de su Federación no será tomada en 
consideración en el cálculo de la puntuación del equipo. 
Los puntajes del equipo son separados y distintos de los puntajes individuales de overall. 
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SECCIÓN 4 – REGLAS DIVERSAS 
 

Regla 19 – Reglas de Juegos Multideportivos de la IWWF 

19.01 :     General 

Los Juegos Multideportivos suelen tener una base geográfica y las Federaciones de esa zona geográfica reciben 
requisitos para el número y género de los atletas, así como reglas únicas y específicas con respecto al número de 
atletas por país admitidos en la final. Un aspecto importante de los Juegos Multideportivos es que los resultados 
del evento deben estar disponibles inmediatamente después de finalizar el evento. Este problema se ve afectado 
por posibles protestas y tiempos de revisión de figuras, por lo que las reglas se han revisado en esas áreas como se 
muestra a continuación. Las reglas para los eventos serán idénticos a los del reglamento con las siguientes 
excepciones y adiciones. El formato único de reglas se puede incluir para que coincidan con el objetivo de los juegos 
específicos. A menudo se permite un Evento de Overall que requiera una competencia separada con una ronda 
eliminatoria y una final. 

19.02 :     Final de Overall 

Las finales de overall consistirán en que cada competidor clasificado (generalmente los 4 mejores esquiadores en 
overall) reciba una ronda en cada uno de los tres eventos, slalom, figuras y salto. Se realizarán divisiones separadas 
para hombres y mujeres. 
El orden de salida en cada uno de los tres eventos seguirá siendo el mismo, que será el inverso de la clasificación 
general en la ronda eliminatoria. 
Los competidores deberán hacer slalom primero de acuerdo con todas las reglas del evento de slalom. A esto le 
seguirán figuras y finalmente salto. (En el espíritu de las reglas, las alturas inferiores opcionales del salto deben 
permitirse, si son solicitadas, lo que potencialmente cambiaría el orden de salida de salto. Si es posible, esto debería 
ser evitado: potencialmente los mejores esquiadores en overall usarán la configuración de rampa más alta). 
El competidor con el puntaje de overall más alto basado en actuaciones en sólo esta ronda será el ganador. 
Cualquier empate se resolverá utilizando primero el puntaje de salto como desempate. Si están empatados, el 
puntaje de figuras será ser utilizado como desempate. Si todavía hay empate, entonces también debe haber 
empatado en slalom y el empate se resolverá por una desempate en el evento de salto. 
Los eventos masculinos y femeninos se ejecutarán juntos en el orden de slalom femenino, slalom masculino, figuras 
femenino, figuras masculino, salto femenino, salto masculino. 
Los puntos de Overall se asignarán de acuerdo con la fórmula de la Regla (15.04c), siendo el "mejor puntaje" el 
mejor puntaje en cada evento en la final de overall. 
Para fines del Ranking List, el evento de overall se ejecutará bajo un código de competencia diferente para separarlo 
de los eventos estándar. (Es decir, 15CAN10, 15CAN10a). 

19.03 :     ¿Quién Puede Protestar y Cómo Debe Hacerlo? 

El representante de equipo debe hacer las protestas ante el Juez Jefe y serán consideradas por parte de los Jueces 
Designados. Estas deben hacerse por escrito, estableciendo la(s) razón(es) para la protesta y el número de regla a 
considerar y deben presentarse lo antes posible, pero no más allá de 5 minutos después de que los resultados del 
evento sean anunciados y los formatos de puntaje de los Jueces estén disponibles para su inspección. La protesta 
debe ser resuelta en 10 minutos. 

19.04 :     Disponibilidad de la Hoja de Puntaje de Figuras 

Las hojas de puntaje de cada Juez para cada esquiador estarán disponibles durante un período de 15 minutos para 
inspección por parte del capitán del equipo tan pronto como se publiquen los resultados provisionales. Bajo la 
responsabilidad del capitán del equipo, un esquiador puede ver sus propias hojas de puntaje. 
Si se cambia la hoja de puntaje de un esquiador en función de esta revisión, la hoja modificada estará disponible 
para su inspección durante un período de 10 minutos después de que se publiquen los resultados revisados, 
asumiendo que esto no sería menos que el límite inicial de 15 minutos. Cada vez que se cambia una hoja, estará 
disponible durante otros 10 minutos para su revisión. 
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19.05 : Los Juegos Mundiales – Selección de un Esquiador 

1) Estarán las disciplinas de slalom, figuras y salto con 11 hombres y 7 mujeres por disciplina. 
2) Habrá máximo un esquiador por país por disciplina. 
3) El mejor esquiador de cada país será seleccionado del World Ranking List de la IWWF. 
4) Como es probable que haya algunos esquiadores seleccionados en más de una disciplina, tendremos que elegir 

esquiadores adicionales para hacer 54 esquiadores. 
5) Estos esquiadores adicionales serán los esquiadores mejor clasificados de países que no tienen seleccionados 

los 11 hombres y 7 mujeres originales. Estos esquiadores serán seleccionados por orden de clasificación, 
independientemente de las disciplinas. 

6) Después de las selecciones iniciales, si un país quiere sustituir a un esquiador, ese esquiador debe tener una 
clasificación más alta que el esquiador con la clasificación más baja en los 11 hombres y 7 mujeres seleccionados 
originalmente en esa disciplina. Si no, la selección se remitirá al World Ranking List de la IWWF. 

7) Los países no pueden sustituir a un esquiador del criterio no. 5, pero si uno de esos esquiadores rechaza al 
siguiente esquiador se seleccionará de acuerdo con la lista de países no seleccionados inicialmente. 

8) Dependiendo de la fecha específica de selección solicitada, se utilizará la lista semanal de esa fecha. 

19.06 : Los Juegos Mundiales de Playa ANOC – Selección de un Esquiador 

a) Hay un límite de 24 atletas (12 hombres y 12 mujeres) 
b) Habrá salto. 
c) El mandato de selección es tener los mejores atletas de la mayoría de los países, con un máximo de un atleta 

por país por género a excepción de los 4 primeros en el World Ranking List. 
Los 4 hombres/mujeres mejor rankeados se seleccionan automáticamente y luego los 8 atletas siguientes se 
seleccionan usando el último World Ranking List aprobado. Los mejores atletas no serían considerados en la 
restricción de uno por país, pero sus países se considerarían seleccionados (por ejemplo, si los 4 mejores 
esquiadores fueran FRA, EE. UU., se han seleccionado esquiadores CAN, FRA, luego FRA, CAN y USA, pero se 
permitirían 2 esquiadores FRA). 
Una vez que se seleccionan los 10 mejores, el 11 y el 12 serían los siguientes atletas de la lista o un sustituto 
para proporcionar representación de la Confederación. 
Si los atletas se niegan a participar, se requiere una sustitución. 
El método utilizado es: 
1) Si un atleta se niega, puede ser reemplazado por un atleta del mismo país siempre que ese atleta tenga una 

calificación más alta que el atleta de menor rango en el evento, con la excepción de que el atleta de menor 
rango no incluye a atletas seleccionados como sustitutos que representen a la Confederación. 

2) Si ese no es el caso, entonces se selecciona el siguiente atleta de la lista original. 
 

 

Regla 20 – Reglas de Copas del Mundo 

Las Reglas de la Copa del Mundo serán aprobadas por el Comité de la Copa del Mundo y publicadas antes del inicio 
de la Temporada de Copa del Mundo. 

 

 

Regla 21 – Reglas Opcionales 

21.01:     Competencias Head to Head 

Se puede llevar a cabo una competencia head to head en lugar del formato regular detallado en estas reglas. Se 
puede llevar a cabo un concurso preliminar de cabezas de serie, o la clasificación puede basarse en actuaciones 
anteriores o en el World Ranking. 
a) Rondas. La competencia constará de tres rondas. 
b) Proceso de corte. La primera ronda estará compuesta por ocho esquiadores. La segunda ronda se reducirá a 

cuatro esquiadores. La tercera ronda se reducirá a dos esquiadores. 
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c) Emparejamientos. Los ocho mejores esquiadores se emparejan con un puntaje alto contra un puntaje bajo. El 
esquiador con el puntaje más alto puede elegir salir primero o segundo en cada emparejamiento. En slalom, 
todos los esquiadores deben comenzar en el mismo nivel de velocidad y longitud de cuerda predeterminada 
(ver diagrama). 

d) General. En cada pareja de “head to head”, el esquiador que vaya primero seguirá el bote a través del gate de 
entrada de la pista de slalom, luego pasar por el exterior de cualquiera o las seis boyas a su discreción, y continúa 
a través del gate de salida (que constituye un pasada). El bote se detendrá fuera del recorrido y el segundo 
esquiador de la pareja deberá pasar por el recorrido de la misma manera detrás de un segundo bote. Si el primer 
esquiador no ha perdido ninguna boya o gate, deberá volver a entrar en la pista desde el extremo opuesto, y 
siguiendo después de completar su pasada, el segundo esquiador, si no ha perdido ninguna boya o gate, también 
deberá volver a entrar a la pista desde el extremo opuesto. Los esquiadores continuarán de esta manera hasta 
que cada uno de ellos haya caído o perdido una boya o un gate. La competencia de saltos y figuras se puede 
realizar de la misma manera. Opcionalmente, se puede utilizar un bote. En este caso, el primer esquiador 
esquiará hasta que falle o se caiga. El segundo esquiador entonces 

Intentará mejorar el puntaje del primer esquiador. 
e) La ubicación se determinará de la siguiente manera: 

El esquiador con el puntaje más alto en cada par de “head to head” será el ganador de ese par. Si los esquiadores 
empatan, el esquiador que fue primero será declarado ganador de la pareja. El esquiador que gane la tercera 
ronda del emparejamiento será el ganador del evento. El otro esquiador de la pareja final será considerado el 
segundo esquiador clasificado. Opcionalmente, los dos perdedores de la segunda ronda pueden emparejarse 
para determinar el tercer lugar. Si esto se da, este emparejamiento se desempatará antes del emparejamiento 
final. 

f) Botes. Se utilizarán dos botes alternos en todas las pruebas. El orden será determinado por el Juez Jefe. 
Opcionalmente, se puede usar un bote (ver d). 

 
Árbol de Emparejamiento de Competencias “Head to Head” 
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Regla 22 – Ski Flying 

22.01 :     Definición General y Condiciones de Ski Flying 

Ski Flying está destinado a ser un evento promocional experimental limitado a esquiadores de élite y con un número 
limitado de concursantes aprobados. Todas las reglas de la IWWF se aplican según este reglamento con las 
siguientes excepciones y modificaciones como se indica a continuación que reemplazarán las reglas relevantes 
como se indica. Habrá tanto hombres como mujeres en competencia. 

22.02 :      Cuerdas de Remolque de Ski Flying 

Un competidor puede proporcionar su propia cuerda y manillar para el evento de ski fly y puede ser de cualquier 
dimensión o material. La longitud del accesorio del manillar medida entre la parte interna de la abrazadera de 
sujeción más alejada del manillar hasta la parte central del manillar más alejado de la abrazadera de sujeción no 
debe ser mayor a 32,0 mts. 

22.03 : Rampa de Ski Flying 

a) La rampa debe ser paralela a la pista de salto con una tolerancia de +7 grados abierta y 5 grados abierta. 
b) La superficie debe ser plana con una desviación máxima de 5 cm. de un plano medido en (10.02 f) 
c) La rampa de salto debe ser un plano inclinado con un faldón en el lado derecho. La rampa se encontrará con las 

siguientes especificaciones: 
1) Longitud fuera del agua: 7,35-7,50 m en todos los puntos - (se recomienda 7,45) 
2) Altura de la rampa 1,78 m (a 7,45 m), según sea necesario para cumplir con la especificación de ángulo 
3) Ángulo 0,239 +/- 0,003 

22.04 : Especificaciones del Pilón de Ski Flying 

La altura del pilón no superará los 130 cm. 

22.05 : Boyas de Referencia de Ski Flying para Espectadores 

Se pueden colocar boyas de distancia cada 3mts. Se recomienda comenzar a los 67 mts. y terminar a los 85 mts. 
Las boyas son de referencia para los espectadores y deben colocarse de manera que no interfiera con el esquiador. 

22.06 : Calificación Mínima del Bote de Ski Flying 

Un esquiador masculino debe tener un puntaje de salto mínimo certificado de 60,8 mts. de una competencia de 
clase L o R para calificar a un evento de Ski Flying. 
Una esquiadora debe tener un puntaje de salto mínimo certificado de 45.0 mts. de una competencia de clase L o R 
para calificar a un evento de Ski Flying. 

22.07 : Velocidades del Bote de Ski Flying 

a) Se utilizará el control de velocidad 
b) La velocidad máxima para los hombres es de 72 km/h. 
c) La velocidad máxima para las mujeres es de 66 km/h. 
d) La velocidad elegida por el esquiador se mantendrá constante en el tramo de 82 mts. 
e) La velocidad puede aumentar 8 km/h a partir del tramo de 41 mts. 
f) Tablas de cronometraje (nota: solo se cronometra el primer segmento). 

 

Velocidad Rápido Exacto Lento 

57 5.11 5.18 5.25 

60 4.86 4.92 4.99 

63 4.63 4.69 4.75 

66 4.42 4.47 4.53 

69 4.23 4.28 4.33 

72 4.05 4.10 4.15 
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22.08 : Récords Mundiales de Ski Flying 

Los récords mundiales, si se logran, serán declarados oficiales en el sitio bajo la autoridad del Homologador y 
Juez Jefe. 

22.09 : Pista de Ski Flying 

Dimensiones de la Pista de Salto de Ski Flying 

Dimensiones Rango 

210m (length) 207.9m hasta 212.1m 

210m (off-line) -.5m hasta +.5m 

82m 81.59m hasta 82.41m 

41m 40.795m hasta 41.205m 

19m 14.85m hasta 15.15m 

23.0m 22.85m hasta 23.15m 

10m 9.8m hasta 10.2m 

5m 4.90m hasta 5.10m 

4.0m 3.90m hasta 4.10m 

 
Colores de las Boyas de la Pista de Salto de Ski Flying 

Boya Color 

19st Rojo 

23st Rojo 

19mt Amarillo 

23mt Amarillo 

19et Rojo 

19mt Rojo 

19ec Amarillo 

19mt Amarillo 

210m Verde 
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Regla 23 – Récords 

23.01 :      Qué Récords se Reconocen 

La IWWF reconocerá los récords Mundiales de puntos de figuras, desempeño en slalom, distancias de salto y Puntos 
de overall para las divisiones Open Masculino y Femenino, Sub-21 Masculino y Femenino y Sub-17 Masculino y 
femenino. Las Confederaciones pueden, además, reconocer los récords de la Confederación bajo el mismo estándar 
proporcionado para récords Mundiales. Sin embargo, las Confederaciones pueden reconocer los récords por 
divisiones distintos de los reconocidos por la IWWF. La Confederación en la que se pueda reconocer un récord será 
determinado por la nacionalidad del esquiador y no por el lugar de la competencia. 

23.02 : Competencias donde se pueden establecer Récords 

Los récords se pueden establecer solo en las competencias homologadas como un Evento de Record Capability por 
la IWWF, por una Confederación, Federación o por el Consejo Mundial de Esquí Náutico. 
En cualquier competencia, para establecer récords serán elegibles no más de cuatro rondas. 

23.03 : Récords en Salto 

Un salto será un récord si sobrepasa el récord oficial actual. Si la distancia es igual al récord establecido, el esquiador 
se convertirá en copropietario del récord establecido. 

23.04 :     Récords en Slalom 

Un desempeño de slalom será un récord si supera en 1/4 de punto o más el récord oficial actual. Si se iguala el 
puntaje, el esquiador se convertirá en copropietario del récord establecido. 
La cuerda (manillar y cuerda) será medida por el Juez de Muelle bajo la responsabilidad del Homologador 15 
minutos después de que el esquiador esquíe. Si la cuerda está fuera de tolerancia, deberá ser retenida por los 
oficiales de la competencia, a temperatura ambiente normal, y se volverá a probar después de un período de 
distensión de una hora. Si la cuerda permanece fuera de tolerancia después del período de una hora, el récord será 
negado pero el puntaje se mantiene. 

23.05 : Récords en Figuras 

Un desempeño de figuras será un récord si excede el récord oficial actual. Si el puntaje es igual, el esquiador se 
convertirá en copropietario del récord establecido. 

23.06 : Récords en Overall en la Categoría Open 

Puntajes de los Récords Mundiales Actuales en el Evento de Overall 
 Slalom Figuras Salto Récord en Overall 

Masculino - Adam Sedlmayer 3@10.25 10750 66.30mts 2555.38 

Femenino - Berdnikava Natalia 3@11.25 9740 58.00mts 2581.12 

Un desempeño en overall será un récord si supera en 0,01 puntos o más el récord oficial actual. 
Si se iguala el puntaje, el esquiador se convertirá en copropietario del récord establecido. El puntaje se basará en 
los puntajes anotados en la siguiente tabla: 

 
Puntajes Base del Récord en el Evento de Overall 

 Slalom Figuras Salto 

Masculino 2.50@9.75 (50.5) 12570 77.4mts 

Femenino 4.50@10.25 (46.5) 11260 60.3mts 

 
Utilice estos formularios para calcular un nuevo posible récord. 
Los formularios en línea están en: http://www.iwsf.com/rules/OverallRecordCalculator.htm 

 
 

Cálculo del Récord Masculino en Overall – Récord Actual 2555.38 

Evento Base Puntaje 

mailto:3@10.25
mailto:3@11.25
mailto:2.50@9.75
mailto:4.50@10.25
http://www.iwsf.com/rules/OverallRecordCalculator.htm


Reglas 2021 de Esquí Náutico de la IWWF - Página 89 de 118 
 

Slalom 2.50@9.75 (50.5)  

Figuras 12570  

Salto 77.4mts  

Overall   

 

Cálculo del Récord Femenino en Overall - Récord Actual 2581.12 

Evento Base Puntaje 

Slalom 4.50@10.25 (46.5)  

Figuras 11260  

Salto 60.3mts  

Overall   

Los Récords en Overall se pueden establecer en competencias donde no hay competencia en overall siempre que 
haya distintas rondas de cada evento y los desempeños sean todos en la misma ronda. 
Para un Récord en Overall, cada disciplina se toma como un récord separado, con revisión de figuras, revisión de 
slalom y revisión de salto por parte de los Jueces de Evento correspondientes en el lugar. Para el Récord en Overall, 
las aplicaciones a los tres eventos serán sometidas a la aprobación del Consejo de Esquí Náutico. 
No se puede aprobar un Récord en Overall hasta cuando se apruebe cada elemento del evento individual si dicho 
elemento individual es un récord. 

23.07 :     Récords en Sub-21 

Récords actuales en Sub-21 
 Masculino Femenino 

Slalom 3@10.25 1@10.25 

Figuras 12220 10530 

Salto 69.00mts 54.60mts 

 
23.08 :     Récords en Overall de Sub-21 

Puntajes de los Récords Mundiales Actuales en Overall 
 Slalom Figuras Salto Récord en Overall 

Masculino - Joel Poland 1@10.25 11030 65.7mts 2534.20 

Femenino - Anna Gay 2@11.25 10530 41.5mts 2253.13 

Un desempeño en overall será un récord si supera en 0,01 puntos o más el récord oficial actual. 
Si se iguala el puntaje, el esquiador se convertirá en copropietario del récord establecido. El puntaje se basará en 
los puntajes anotados en la siguiente tabla: 

 

Puntajes Base del Récord en el Evento de Overall de Sub-21 
 Slalom Figuras Salto 

Masculino 2.50@9.75 (50.5) 12570 77.4mts 

Femenino 4.50@10.25 (46.5) 11260 60.3mts 

Utilice estos formularios para calcular un nuevo posible récord. 
Los formularios en línea están en: http://www.iwsf.com/rules/OverallRecordCalculator.htm 

 

Cálculo del Récord Masculino en Overall de Sub-21 – Récord Actual 2534.20 

Evento Base Puntaje 

Slalom 2.50@9.75 (50.5)  

Figuras 12570  

Salto 77.4mts  

Overall   

mailto:2.50@9.75
mailto:4.50@10.25
mailto:3@10.25
mailto:1@10.25
mailto:1@10.25
mailto:2@11.25
mailto:2.50@9.75
mailto:4.50@10.25
http://www.iwsf.com/rules/OverallRecordCalculator.htm
mailto:2.50@9.75
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Cálculo del Récord Femenino en Overall de Sub-21 - Récord Actual 2253.13 

Evento Base Puntaje 

Slalom 4.50@10.25 (46.5)  

Figuras 11260  

Salto 60.3mts  

Overall   

 
Los Récords en Overall se pueden establecer en competencias donde no hay competencia en overall siempre que 
haya distintas rondas de cada evento y los desempeños sean todos en la misma ronda. 
Para un Récord en Overall, cada disciplina se toma como un récord separado, con revisión de figuras, revisión de 
slalom y revisión de salto por parte de los Jueces de Evento correspondientes en el lugar. Para el Récord en Overall, 
las aplicaciones a los tres eventos serán sometidas a la aprobación del Consejo de Esquí Náutico. 
No se puede aprobar un Récord en Overall hasta cuando se apruebe cada elemento del evento individual si dicho 
elemento individual es un récord. 

23.09 :     Récords en Sub-17 

Récords actuales en Sub-17 
 Masculino Femenino 

Slalom 1.00@10.25 (55) 2@10.25 

Figuras 12050 10440 

Salto 59.1mts 46.0mts 

 
23.10 :     Récords en Overall de Sub-17 

Puntajes de los Récords Mundiales Actuales en Overall 
 Slalom Figuras Salto Récord en Overall 

Masculino - Joel Poland 5@11.25 9150 55.1mts 2511.58 

Femenino – Brooke Baldwin 2@10.75 8670 43.5mts 2754.70 

Un desempeño en overall será un récord si supera en 0,01 puntos o más el récord oficial actual. 
Si se iguala el puntaje, el esquiador se convertirá en copropietario del récord establecido. El puntaje se basará en 
los puntajes anotados en la siguiente tabla: 

 
Puntajes Base del Récord en el Evento de Overall de Sub-17 

 Slalom Figuras Salto 

Masculino 1.00@10.25 (55) 12050 59.1mts 

Femenino 2@10.25 (50) 10440 46.0mts 

Utilice estos formularios para calcular un nuevo posible récord. 
Los formularios en línea están en: http://www.iwsf.com/rules/OverallRecordCalculator.htm 

 

Cálculo del Récord Masculino en Overall de Sub-17 – Récord Actual 2511.58 

Evento Base Puntaje 

Slalom 1.00@10.25 (55)  

Figuras 12050  

Salto 59.1mts  

Overall   

 

Cálculo del Récord Femenino en Overall de Sub-17 - Récord Actual 2754.70 

Evento Base Puntaje 

mailto:4.50@10.25
mailto:1.00@10.25
mailto:2@10.25
mailto:5@11.25
mailto:2@10.75
mailto:1.00@10.25
mailto:2@10.25
http://www.iwsf.com/rules/OverallRecordCalculator.htm
mailto:1.00@10.25
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Slalom 2@10.25 (50)  

Figuras 10440  

Salto 46.0mts  

Overall   

 

Los Récords en Overall se pueden establecer en competencias donde no hay competencia en overall siempre que 
haya distintas rondas de cada evento y los desempeños sean todos en la misma ronda. 
Para un Récord en Overall, cada disciplina se toma como un récord separado, con revisión de figuras, revisión de 
slalom y revisión de salto por parte de los Jueces de Evento correspondientes en el lugar. Para el Récord en Overall, 
las aplicaciones a los tres eventos serán sometidas a la aprobación del Consejo de Esquí Náutico. 
No se puede aprobar un Récord en Overall hasta cuando se apruebe cada elemento del evento individual si dicho 
elemento individual es un récord. 

23.11 :      Empates en un Evento 

En el caso de resultados iguales en una ronda de un evento de competencia, el récord se mantendrá en conjunto 
sin importar qué esquiador pueda ser el ganador final del evento. 

23.12 :     Formularios y Criterios para Récords 

Las especificaciones de equipos, recorridos y dispositivos de medición serán establecidas por los Formularios 
Oficiales de Registro de la IWWF, los cuales deben ser completados y certificados por el Juez Jefe y otros oficiales 
requeridos. 
Estos formularios de registro requerirán que, para un registro de figuras o slalom, el desempeño debe ser grabado 
en video. 
a) Slalom. El video del Bote, el video del Gate y el video del final de pista serán según los requisitos de acuerdo 

con la regla. Los Jueces de Evento examinarán el video para verificar el cumplimiento de las Reglas. Los videos 
se enviarán junto con los formularios de registro al presidente del Consejo Mundial de Esquí Náutico. 
Se examinará el video para verificar que el recorrido se encuentre dentro de las siguientes especificaciones de 
desviación: 
Desviación máxima del bote - 20 cm hacia la boya. 
La desviación se calculará como el promedio de las dos mediciones de desviación máxima tomadas cuando el 
pilón del bote está dentro de una zona de 10 metros antes a 10 metros después de la boya el esquiador está 
intentando redondear. Se debe tomar un mínimo de diez mediciones de desviación dentro de esta zona. 

 

La desviación acumulativa total permitida según el puntaje es la siguiente. 

Puntaje Desviación Acumulativa 

0.25 - 1.00 20cm 

1.25 - 2.00 28cm 

2.25 - 3.00 35cm 

3.25 - 4.00 40cm 

4.25 - 5.00 45cm 

5.25 - 6.00 49cm 

b) Figuras. El video del bote se ajustará a los requisitos según la regla. El video será visto a velocidad normal 
por los Jueces de Evento para la confirmación de récords. Aunque la confirmación del récord no puede 
cambiar el puntaje registrado en la competencia, el puntaje puede cambiarse para la consideración del 
récord. El video se enviará con el formulario de registro y las “Pink Sheets” al presidente del Consejo 
Mundial de Esquí Náutico. 

c) Salto. Se requiere un sistema de medición de video de salto. Estos son los sistemas de medición de salto 
permitidos: 

Sistema Descripción 

Corson 
Sistema de base fotogramétrico que requiere una cámara y boyas de la grilla 
desarrollado por Bob Corson (Estados Unidos) 

mailto:2@10.25
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Olaf Boettcher Sistema trigonométrico de dos cámaras desarrollado por Olaf Boettcher (GER) 

Japan Sistema trigonométrico de tres cámaras desarrollado en Japón 

Felix Loreto Sistema trigonométrico de dos cámaras desarrollado por Felix Loreto (PER) 

SplashEye 
Sistema de base fotogramétrico que requiere una cámara y boyas de la grilla 
desarrollado por Donal Connolly (IRL) 

VTM 
Sistema de base fotogramétrico que requiere una cámara y boyas de la grilla 
desarrollado por Chip Shand (USA). 

 

El Homologador medirá la posición exacta de las boyas de video de salto en el video del recorrido de las 
boyas de salto (si se usa). 
La presentación del video de un récord de salto incluirá la medición, una copia del video, una imagen digital 
de la grabación del salto, una imagen digital del cuadro de cuadrícula de video si en el salto de grabación, 
una imagen digital de cualquiera de las boyas que están oscurecidas, y todos los archivos de configuración 
que utilizan de manera apropiada para que el sistema permita una verificación independiente. 
Deben enviarse videos formateados electrónicamente. Es importante tener en cuenta que los archivos 
formateados como películas en DVD no se pueden aceptar ya que no conservan la integridad exacta del 
fotograma para efectos de sincronización. Los archivos pueden enviarse por correo electrónico o en un 
medio físico como un CD o DVD. 

23.13 :     Administración de Récords 

a) Los récords mundiales solo pueden establecerse en competencias autorizadas por la IWWF, una Confederación 
o una Federación Nacional Afiliada. En algunos casos, una Confederación o Federación puede especificar 
eventos específicos como Record Capability. En este caso, solo se considerarán los desempeños de tales 
eventos especificados para Récords Mundiales. 

b) En las competencias en las que se pueden establecer Récords Mundiales, el Homologador de la Competencia 
será responsable de proporcionar al Juez Jefe la información técnica requerida por el formulario de solicitud de 
registro de la IWWF. 

c) El Juez Jefe será responsable de completar la solicitud requerida. El Juez Jefe enviará el formulario dentro de 
una semana después de finalizar el evento a: 
- Federación Nacional de Esquiadores. 
- El Presidente del Consejo de la Confederación de Esquí Náutico donde se realizó el récord. 
- El Presidente del Consejo Mundial de Esquí Náutico. 
En ninguna circunstancia se considerará una solicitud de récord a menos que la solicitud apropiada del récord 
esté completada con los formularios y todas las reglas se cumplan dentro de los límites de tiempo establecidos 
de una semana (7 días). 

d) Una vez recibido el formulario y la documentación de apoyo necesaria, el Presidente del Consejo Mundial de 
Esquí Náutico aprobará o desaprobará la solicitud y notificará a los miembros del Consejo Mundial de Esquí 
Náutico y al presidente de la IWWF de su decisión. 

e) El récord será entonces oficial, pendiente de la ratificación final por parte del Consejo Mundial de Esquí Náutico. 
f) El Consejo Mundial de Esquí Náutico debe informar al Presidente de la ratificación o desaprobación de su 

decisión dentro de los 30 días posteriores a la recepción de la información. 
g) Los récords serán ratificados si son aprobados por una mayoría de dos tercios del Consejo Mundial de Esquí 

Náutico. Allí no habrá voto por poder. 
h) Un récord solo puede ser aprobado si el desempeño se logró durante una competencia autorizada. Los récords 

en los desempeños logrados durante un desempate no son aceptables. 
i) Si el Homologador de la Competencia y/o el Juez Jefe no cumplen con las responsabilidades de estos deberes, 

la autorización será determinada e impuesta por la Junta Ejecutiva de la IWWF luego de recibir un informe por 
parte del Presidente del Consejo de la Confederación de Esquí Náutico. 

j) En el caso inusual en el que se produjo un rendimiento potencial de Récord Mundial, y fue intencionalmente 
no solicitado como Récord Mundial, el Homologador de la Competencia, el Juez Jefe, el esquiador y la 
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Federación pueden estar sujetos a medidas disciplinarias según lo determinado por el Consejo Mundial de Esquí 
Náutico y la Junta Ejecutiva de la IWWF. 
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Regla 24 – Ranking List Mundial 

El Ranking List Mundial es una lista de los mejores esquiadores masculinos y femeninos de cada evento clasificados 
por rendimiento. Estas listas también se generan para esquiadores que cumplen con los criterios de edad y se basan 
en las reglas de división de edad apropiadas para esquiar (ver regla 2.03 - Excluyendo Sub-10). 

 

Si un esquiador compite en una división de edad diferente, el puntaje de Slalom a 58, 55, 52 o 49 será igual a un 
puntaje a cualquier velocidad más lenta de 55, 52, 49 o 46. Se aceptará un puntaje de figuras tal como está. Un 
puntaje de salto se aceptará tal cual, independientemente de la velocidad/altura de la rampa, excepto que, una 
ejecución de un salto realizado en una división de edad diferente de la División de edad natural, solo se utilizará 
en Sub-21 o en el Ranking List de la división Open, independientemente de la edad del esquiador, la velocidad y 
la altura de la rampa solicitadas. 

 

La clasificación o ranking se basa en el promedio de los dos mejores puntajes de cada esquiador en dos 
competencias y dos sitios separados. Solo se considera un puntaje en cada evento de cada competencia. Cada 
Federación de la IWWF autorizará las competencias Record Capability o World Standings List de las que se tomarán 
los desempeños. Los desempeños se toman de los resultados publicados y se envían a través de la Federación o 
Confederación autorizadas. 

 
Cualquier puntaje de figuras de más de 11,000 puntos que se envíe al Ranking List debe: 
a) Ser realizada en una competencia de “Record Capability”. 
b) Ser realizada en una competencia de “Ranking List” Y ser ratificado por un panel de tres jueces designado por 

el Consejo Mundial de Esquí Náutico. 
Si un esquiador registra solo un desempeño de calificación, no será elegible para la lista. Los empates en el Ranking 
List se dividirán tomando el puntaje más alto primero para romper el empate, luego respaldado por el segundo 
puntaje, luego el tercer puntaje y así sucesivamente. 
Si un desempeño en una competencia de Ranking List supera el Récord Mundial actual, se ubicará en los ranking 
lists enumerado como un incremento por debajo del récord actual. Si se logra un puntaje récord en una 
competencia de Record Capability, pero posteriormente se rechaza, entonces se utilizará el puntaje corregido. 
Se calculará un Ranking List de Overall separado, basado en puntajes fijos en cada evento en una competencia por 
base de competencia. Esto significa que solo se puede lograr un puntaje en overall para la lista si se tiene un 
desempeño en una competencia. Los puntajes de eventos de múltiples competencias no se combinarán para 
calcular un puntaje en overall. El puntaje en overall será de una sola ronda de una competencia. Las rondas de una 
competencia serán establecidas por los organizadores y NO se basarán en la primera vez que un esquiador esquíe 
en una competencia de varias rondas. 
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Puntaje Base en el Ranking List de Overall 
 Sub-14 Masculino Sub-14 Femenino 

Slalom 2.00@55/11.25 (56 boyas) 2.00@52/11.25 (56 boyas) 

Figuras 6630 5300 

Salto 35.3 27.0 

 Sub-17 Masculino Sub-17 Femenino 

Slalom 1.00@58/10.25 (55 boyas) 2.00@55/10.75 (50 boyas) 

Figuras 12050 10440 

Salto 59.1 46.0 

 Open y Sub-21 Masculino Open y Sub-21 Femenino 

Slalom 2.50@58/9.75 (50.5 boyas) 4.50@55/10.25 (46.5 boyas) 

Figuras 12570 11260 

Salto 77.4 60.3 

 +35 Masculino +45 Masculino +55 Masculino +65 Masculino 

Slalom 1@10.25 (43 boyas) 3@10.75 (45 boyas) 5@11.25 (53 boyas) 2@11.25 (50 boyas) 

Figuras 11100 5400 3200 3000 

Salto 60.7 53.0 46.0 33.0 

 +35 Femenino +45 Femenino +55 Femenino +65 Femenino 

Slalom 2@11.25 (38 boyas) 2@11.25 (38 boyas) 2@11.25 (50 boyas) 4@14.25 (34 boyas) 

Figuras 6000 4200 3700 2100 

Salto 41.7 38.0 34.4 18.3 

 
Fórmula del Ranking List en Overall: 
Figuras: 
Todas las categorías 
Puntaje de esquiadores X 1000 / Base del puntaje del Ranking List en Overall 

 
Slalom: 
Sub-14 
Puntaje de esquiadores X 1000 / Base del puntaje del Ranking List en Overall 
Las boyas se contabilizan desde 40/18,25 en Femenino - 43/18,25 en Masculino. 
Sub-17 
Puntaje de esquiadores X 1000 / Base del puntaje del Ranking List en Overall 
Las boyas se contabilizan desde 49/18,25 en Femenino - 52/18,25 en Masculino. 
Sub-21 
(Puntaje de esquiadores + 12) X 1000 / (Base del puntaje del Ranking List en Overall + 12) 
Las boyas se contabilizan desde 55/18,25 en Femenino - 58/18,25 en Masculino. 
Más 35 
Puntaje de esquiadores X 1000 / Base del puntaje del Ranking List en Overall 
+35: Las boyas se contabilizan desde 52/18,25 en Femenino - 55/18,25 en Masculino. 
+45: Las boyas se contabilizan desde 49/18,25 en Femenino - 52/18,25 en Masculino. 
+55: Las boyas se contabilizan desde 43/18,25 en Femenino - 46/18,25 en Masculino. 
+65: Las boyas se contabilizan desde 40/18,25 en Femenino - 43/18,25 en Masculino. 

 
 
 
 
 

Tabla del conteo de Boyas del Ranking List: 

mailto:1@10.25
mailto:3@10.75
mailto:5@11.25
mailto:2@11.25
mailto:2@11.25
mailto:2@11.25
mailto:2@11.25
mailto:4@14.25
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  25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 16,00 14,25 13,00 12,00 11,25 10,75 10,25 9,75 

Sub10 
Femenino 6 12 18 24 30 36 42 48 54    60 66 72 78 84 90 96 102 

Masculino 6 12 18 24 30 36 42 48 54    60 66 72 78 84 90 96 102 

Sub14 
Femenino      6 12 18 24 30   36 42 48 54 60 66 72 78 

Masculino       6 12 18 24 30  36 42 48 54 60 66 72 78 

Sub17 
Femenino         6 12 18  24 30 36 42 48 54 60 66 

Masculino          6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 

Sub21 Femenino  (Tenga en cuenta el n. de boyas 
+ 12 según la fórmula) 

 6  12 18 24 30 36 42 48 54 

Open Masculino    6 12 18 24 30 36 42 48 54 

+ 35 
Femenino          6 12  18 24 30 36 42 48 54 60 

Masculino           6  12 18 24 30 36 42 48 54 

+ 45 
Femenino         6 12   18 24 30 36 42 48 54 60 

Masculino          6 12  18 24 30 36 42 48 54 60 

+ 55 
Femenino       6 12 18 24   30 36 42 48 54 60 66 72 

Masculino        6 12 18 24  30 36 42 48 54 60 66 72 

+ 65 
Femenino      6 12 18 24    30 36 42 48 54 60 66 72 

Masculino       6 12 18 24   30 36 42 48 54 60 66 72 
 

Salto: 
Sub-14 Femenino: ((Puntaje de esquiador - 7) x 1000) / (Base de Puntaje de Overall del Ranking List - 7)) 
Sub-14 Masculino: ((Puntaje de esquiador - 10) x 1000) / (Base de Puntaje de Overall del Ranking List - 10)) 
Sub-17 Femenino: ((Puntaje de esquiador - 13) x 1000) / (Base de Puntaje de Overall del Ranking List - 13)) 
Sub-17 Masculino: ((Puntaje de esquiador - 20) x 1000) / (Base de Puntaje de Overall del Ranking List - 20)) 
Sub-21 Femenino: ((Puntaje de esquiador - 17) x 1000) / (Base de Puntaje de Overall del Ranking List - 17)) 
Sub-21 Masculino: ((Puntaje de esquiador - 25) x 1000) / (Base de Puntaje de Overall del Ranking List - 25)) 
Open Femenino: ((Puntaje de esquiador - 17) x 1000) / (Base de Puntaje de Overall del Ranking List - 17)) 
Open Masculino: ((Puntaje de esquiador - 25) x 1000) / (Base de Puntaje de Overall del Ranking List - 25)) 
+ 35 Femenino: ((Puntaje de esquiador - 7) x 1000) / (Base de Puntaje de Overall del Ranking List - 7)) 
+ 35 Masculino: ((Puntaje de esquiador - 20) x 1000) / (Base de Puntaje de Overall del Ranking List - 20)) 
+ 45 Femenino: Puntaje de esquiador x 1000 / Base de Puntaje de Overall del Ranking List 
+ 45 Masculino: ((Puntaje de esquiador - 15) x 1000) / (Base de Puntaje de Overall del Ranking List - 15)) 
+ 55 Femenino: ((Puntaje de esquiador - 5) x 1000) / (Base de Puntaje de Overall del Ranking List - 5)) 
+ 55 Masculino: ((Puntaje de esquiador - 10) x 1000) / (Base de Puntaje de Overall del Ranking List - 10)) 
+ 65 Femenino: ((Puntaje de esquiador - 10) x 1000) / (Base de Puntaje de Overall del Ranking List - 10)) 
+ 65 Masculino: Puntaje de esquiador x 1000 / Base de Puntaje de Overall del Ranking List 

 
Para propósitos de homologación del Ranking List y Record Capability, se permite una competencia con un 
máximo de 4 rondas (en Slalom, Figuras y Salto). La competición debe realizarse en días consecutivos y deben 
transcurrir 3 días enteros antes de que la próxima competencia pueda comenzar en el mismo sitio. 
Se pueden llevar a cabo rondas adicionales durante la competencia que no sean Ranking List y Record Capability, 
si así lo permite la Federación anfitriona. Sin embargo, solo las rondas declaradas de antemano dentro del “Aviso 
de Homologación” se reconocerán como Ranking List y Record Capability. 
Tener en cuenta que el "Aviso de Homologación" debe publicarse antes de que comience la competencia. 

 
Para ser elegible para estar en el Ranking List, una competencia debe publicar el Dossier de Homologación de la 
IWWF dentro de los 15 días de la competencia. Esto se hará accediendo al siguiente enlace y cargando el dossier: 
http://www.iwsftournament.com/homologation/UploadDossiers.htm 

http://www.iwsftournament.com/homologation/UploadDossiers.htm
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Para ser elegible para estar en el Ranking List, una competencia debe publicar los resultados dentro de los 15 
días posteriores a la competencia. Esto se hará accediendo al siguiente enlace y cargando los resultados (como 
listas presentadas o un scorebook): 
http://www.iwsftournament.com/homologation/UploadScorebooks.htm 

 

CRONOGRAMA Y PROCESO DE ENVÍO 
a) 31 de octubre - fecha de cierre de la Lista de noviembre 

1. 15 de noviembre: última fecha permitida para la presentación de puntajes para la Lista de noviembre 
2. 30 de noviembre: la lista se publica con un período de corrección de 30 días. 
3. Diciembre - (30 días después de la publicación inicial) Se finaliza la lista de noviembre. 

b) 30 de abril - fecha de cierre de la Lista de Mayo 
1. 15 de mayo: última fecha permitida para la presentación de puntajes para la Lista de mayo 
2. 31 de mayo: la lista se publica con un período de corrección de 30 días. 
3. Junio - (30 días después de la publicación inicial) Se finaliza la Lista de mayo 

Los puntajes se enviarán electrónicamente en el siguiente formato: 
Tener en cuenta que se debe enviar un registro por cada desempeño para que un esquiador de tres eventos en una 
competencia de dos rondas tendrá 6 registros en el formato mostrado. 
Los puntajes que no se envíen en el formato correcto o la información faltante serán rechazadas y devueltas al 
Federación organizadora para corregir y reenviar. 
Hay dos ranking lists oficiales más, una lista diaria y una lista semanal que se publican todos los martes. La lista 
semanal está archivada y las listas anteriores están disponibles. Ambas listas se basan en las competencias 
presentadas hasta el día de cálculo e incluyen rendimientos del año anterior a la fecha. 
Formato de datos para récords de desempeño individuales 

Campo Nombre del campo Tipo Ancho Dec. Notas 

1 ÚLTIMO Carácter 20  EN MAYÚSCULAS 

2 PRIMERO Carácter 20  En modo normal (Jhon Michael) 

3 ESQUIADOR Carácter 11  Número ID específico de la Federación 

4 GRUPO Carácter 1  1,2 o 3 

5 PAIS Carácter 3  Código IOC normal 

6 SEXO Carácter 1  M o F 

7 TOUR Carácter 8 
 Usualmente código alfanumérico 

año+país código+número 09FRA015 

8 SLALOM Numérico 5 2 Número de boyas sólo a la máxima velocidad 

9 FIGURAS Numérico 5   

10 SALTO Numérico 5 1 En metros (separador de punto decimal 56.2) 

 

11 

 

ALT_PUNTAJE 

 

Numérico 

 

7 

 

2 

Si es un puntaje de slalom, boyas de la última pasada 

Si es un puntaje de salto, opcional usando la distancia en 
pies 

Si es un puntaje de figuras, en blanco 

12 AÑO DE NACIMIENTO Carácter 4  Cambiar a año completo de 4 dígitos 

13 CLASE Carácter 1  R o L para el desempeño en Ranking List 

14 RONDA Carácter 2   

 
15 

 
DIV 

 
Carácter 

 
12 

 División (división local - debe ser la misma a través de 
eventos 

para calcular Overall) 

 
16 

 
DESEMPEÑO_ELIMIN1 

 
Numérico 

 
6 

 
3 

Sí es slalom, entonces el largo de cuerda (14.25, 13.00, etc.) 

Sí es salto, entonces el ángulo de la rampa (.235,.255,.271 
solo) 

17 DESEMPEÑO_ELIMIN2 Numérico 2  Velocidad sólo para slalom y salto 

18 FECHA Fecha 8  Fechas del desempeño (AAAAMMDD) 

http://www.iwsftournament.com/homologation/UploadScorebooks.htm
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19 ESPECIAL Carácter 1 
 J si el desempeño se realiza bajo las reglas Sub-21 

F si el desempeño es Ski Flying 

20 CONTROL_VELOCIDAD Carácter 1  Y= Sí, N o en Blanco = no 
 

21 
 

SL_FALLA 
 

Carácter 
 

1 
 

* significa 1° pasada no completada (opcional si el puntaje 
ya está ajustado) 

 
 

 
22 

 
 

 
LUGAR 

 
 

 
Numérico 

 
 

 
3 

 
 

 
0 

Ubicación en el evento: utilizar la ubicación final en cada 
desempeño de récord, por lo que si el esquiador obtuvo el 
segundo lugar y la competencia fue de 3 rondas cada ronda 
se registrará indicando el 2do lugar. Además, la ubicación es 
para 
la división en la que el esquiador esquiaba de modo que una 
competencia tendrá un conjunto de ubicaciones 
correspondiente para cada división. 

23 IWWF Carácter 12 
 Número de licencia IWWF asignado por la IWWF para cada 

esquiador 

 
24 

 
ID Lugar 

 
Carácter 

 
8 

 Código del sitio Código de país seguido de un número de 4 
dígitos indicando el sitio de esquí específico. 

Los sitios con varios lagos recibirán un código del sitio. 

**Total** 147 
 

Aquí se pueden agregar campos adicionales para el significado local, como Club, Estado o Liga. 
Muestra de entradas de datos: 
HINMAN;Dana;USA1234;;USA;M;98S056R;46.50;;;4.50;1980;R;1;IB;13.00;58;19980524;;Y;;3;USAM8012345 
9;USA0001 
HINMAN;Dana;USA1234;;USA;M;98S056R;;4100;;;1980;R;1;IB;;;19980524;;Y;;10;USAM80123459;USA0001 
HINMAN;Dana;USA1234;;USA;M;98S056R;;;52.8;173.0;1980;R;1;IB;0.255;51;19980524;;Y;;1;USAM8012345 
9;USA0001 
La ronda 1 mostró todos los eventos con un delimitador ";" 
El número de identificación, si no se implementa, debe dejarse en blanco. Sin embargo, todas las Federaciones 
tienen un número de identificación tan pronto como sea posible. 
El año de nacimiento es obligatorio. 
El código de condición especial ahora tiene dos casos y son 
1. J si el desempeño se realiza bajo las reglas Sub-21 
2. F si el desempeño es Ski Flying 
Los ranking Lists se publican actualmente dos veces al año para los resultados de menos de un año en las siguientes 
fechas: 30 de abril y 31 de octubre. 
El procedimiento normal será que los desempeños se presenten en cualquier momento hasta 30 días después de 
las fechas de cierre (enumeradas arriba) de los resultados.. Luego se publicará una lista preliminar. Los cambios 
certificados pueden enviarse 30 días después de la publicación de la lista preliminar. En ese momento, se cerrarán 
los resultados y se publicará una lista final. 
Todos los datos deben enviarse mediante un proceso de verificación. Es responsabilidad de la autoridad remitente 
asegurarse de que los datos sean válidos. Los datos de la competencia no se aceptarán hasta que todos los datos 
de la competencia sean válidos. 
Este proceso se realiza enviando los datos a la siguiente dirección: 
http://www.iwsftournament.com/homologation/IWWFRankingScoresUpload.php 
Las listas se publicarán en Internet en la página de inicio de la IWWF 
http://www.iwwfed.com/ 
Si no tiene acceso a este método de publicación, comuníquese con el administrador de su Federación o 
Confederación para una copia de la lista preliminar o final. 

http://www.iwsftournament.com/homologation/IWWFRankingScoresUpload.php
http://www.iwwfed.com/
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Regla 25 – Directrices Generales de Homologación 

25.01 :     General 

Es deber de cada esquiador informar al Juez Jefe durante la competencia si cree que las reglas no están siendo 
seguidas. El problema se abordará en la competencia. 
Si una competencia se lleva a cabo en el mismo sitio los fines de semana siguientes, el Homologador puede decidir 
no llevar a cabo otra homologación completa, pero realizará las comprobaciones necesarias para asegurarse de 
que nada ha cambiado. 
El Homologador debe estar presente durante la competencia. 

25.02 : Dossier 

La lista de verificación del expediente electrónico se enviará en un plazo de 14 días cargándola en 
http://www.iwwfed.com a través de la función Enviar Expediente de Homologación. 

25.03 : Control de Velocidad 

La calibración debe realizarse antes de que comience la competencia o lleguen los esquiadores. 
El aviso de homologación indicará la marca y el modelo del control de velocidad y las características/configuraciones 
específicas que se van a utilizar. 

25.04 : Estándares Mínimos de Competencias Ranking List y Record Capability 
 Record Capability Ranking List 

Anuncio Previo SI*4 SI 

Panel Aprobado por la 
Confederación 

 
SI*4 

 
SI 

Número de Rondas 4 4 

Regla de Conflicto de Intereses Referirse a (3.04) Referirse a (3.04) 

Juez Jefe Jueces Nivel 2 Jueces Nivel 2 

Homologador 2 Mejores calificaciones 2 Mejores calificaciones 

Scorer Estándar *1 de Confederación Estándar *1 de Confederación 

Piloto 2 Mejores calificaciones 3 Mejores calificaciones 

 

Duplicación de funciones 
Cualquier combinación de dos de las siguientes posiciones se puede mantener sin 
conflicto: Juez Jefe / Piloto / Scorer / Homologador / Juez (consulte * 5) 

 
SLALOM 
Chequeo de Pista INFORME * 2 INFORME * 2 

 

Pista de Slalom 
Sin pista flotante de la línea central 
excepto el diseño *3 aprobado 

Sin pista flotante de la línea central 
excepto el diseño *3 aprobado 

Tolerancias Por Reglamento Por Reglamento 

Boyas Medidas Medidas 

Cronometraje Automático Automático 

Video de Final de Pista Requerido Requerido 

Método de video 
Mínimo 1/6 de la pantalla con las boyas 
del final, se recomienda sólo 1/3 

Estándar de la Confederación *1 

Video del Bote Requerido No Requerido 

Video de Gates Requerido No Requerido 

Torre de Jueces Ambos lados con vista perfecta Ambos lados con vista perfecta 

Jueces 
5 Nivel 2, o mínimo 3 Nivel 2 y 2 Nivel 3 
3 Nivel 2 mínimo 2 Nivel 2 y 1 Nivel 3 

http://www.iwwfed.com/
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Copia de seguridad del 
Temporizador 

 
No Aplica 

 
No Aplica 

 
FIGURAS 

Chequeo de Pista Visual Visual 

Tolerancias Según el Reglamento Según el Reglamento 

Cronometraje Automático Automático 

Video SI SI 

 

 
Jueces 

5 Nivel 2 mínimo 3 Nivel 2 y 2 Nivel 3, o 

o si está disponible una revisión 
inmediata 

o si está disponible una revisión 
inmediata 

3 Nivel 2 3 Nivel 2 
Ver Regla 10.11 Ver Regla 10.11 

Temporizador 2 Mejores calificaciones 3 Mejores calificaciones 

Juez de Bote Estándar de la Confederación *1 Estándar de la Confederación *1 

 
SALTO 

Chequeo de Pista INFORME * 2 INFORME * 2 

Tolerancias Según el Reglamento Según el Reglamento 

Tiempos Automático Automático 

Video de Medición de Salto Requerido Requerido 

Cálculo de la Distancia COMPUTADOR COMPUTADOR 

Chuequeo del Programa SI SI 

Jueces 3 Nivel 2 mínimo 2 Nivel 2 y 1 Nivel 3 

Jueces de Video Nivel 2 mínimo 2 Nivel 2 y 1 Nivel 3 

Copia de seguridad del 
Temporizador 

 
No Aplica 

 
No Aplica 

Control de Velocidad Requerido Requerido 

 
Dossier de Homologación 

Dossier Electrónico de la IWWF 
Requerido 

Dossier Electrónico de la IWWF 
Requerido 

*1 El Consejo de Esquí Náutico de cada una de las cinco Confederaciones geográficas de la IWWF establecerá el 
estándar para ser utilizado en esa Confederación. 
Todas las competencias de clase R o L deben cumplir o superar los estándares del Reglamento de la IWWF. 

*2 Para la encuesta, consulte la regla 25.08. 
*3 Para que se utilice un recorrido de una sola línea central, la estructura de soporte de la boya debe ser rígida. La 

estructura del soporte de la boya es independiente del cable, pero está unida a él. La estructura debe garantizar 
que la línea de las tres boyas sea perpendicular al cable. El cable central debe estar tenso para asegurar una 
línea recta. Por favor consultar el material adicional que detalla este diseño en la regla (25.05). 

*4 Para obtener la homologación R una competencia debe ser aprobada con 30 días de antelación. Las 
competencias se mostrarán a través del sitio web de la IWWF mediante el siguiente enlace: 
http://www.iwsfranking.com/2014/showrecordtournaments.php 
Todos los datos deben completarse, incluido el panel de Oficiales propuesto. Si no es el nivel máximo de 
Homologación otorgada a ese evento será L. Las competencias se pueden enumerar en este calendario usando 
el siguiente enlace: http://www.iwsfranking.com/2014/RTournaments.htm 

*5 Duplicación de funciones: (Juez Jefe, Scorer, Homologador y Piloto) 
El Juez Jefe también puede ser un Juez del panel o, si está calificado, ser el Homologador. El Homologador, si 
está calificado, puede también ser un Juez del panel o el Scorer. 
El Scorer, si está calificado, también puede ser un Juez del panel o el Homologador. 
Piloto: Un piloto no puede tener 2 roles en el mismo evento, (no puede ser al mismo tiempo: Piloto y Juez, Piloto 
y Scorer o Piloto y Homologador), pero puede tener, si está calificado, diferentes roles en diferentes eventos. 
Cuando la duplicación cause un conflicto, la decisión final se tomará por mayoría simple del evento. 

http://www.iwsfranking.com/2014/showrecordtournaments.php
http://www.iwsfranking.com/2014/RTournaments.htm
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Jueces. 
Cualquier duplicación de tareas se limita a dos funciones, pero debe evitarse si es posible. 

25.05 : Estructura Permitida para una Pista Flotante 

Cada marco se adjunta por separado al cable. El marco debe estar horizontal en el agua. 
Las 2 barras principales del marco deben ser perpendiculares, por lo que la longitud de los cables de sujeción debe 
calcularse en para tener un ángulo de 90 ° y mantener el marco cuadrado. 

 
PRINCIPIO DE LA LÍNEA CENTRAL DE LA PISTA DE SLALOM 

 

 

GATES DE ENTRADA – SLALOM 
 

 
 
 
 
 

CUADRO DE SLALOM 
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25.06 :     Descripción Específica del Algoritmo de Círculo Inscrito 

(Tener en cuenta que como un tipo de sistema de video utiliza 3 cámaras, este método de cálculo sigue siendo 
aplicable). 
Solución algebraica del Círculo Inscrito donde las posiciones absolutas de los vértices del triángulo son conocidos. 
Esta solución asume que los vértices de los triángulos se han encontrado como lo requiere la solución 
trigonométrica normal. 

 

r=SQRT[(p-a)*(p-c)/p] p=(a+b+c)/2 
X1=Xa+(p-a)*(Xc-Xa)/b X2=Xa+(p-a)*(Xb-Xa)/c X3=Xb+(p-b)*(Xc-Xb)/a 
Y1=Ya+(p-a)*(Yc-Ya)/b Y2=Ya+(p-a)*(Yb-Ya)/c Y3=Yb+(p-b)*(Yc-Yb)/a 

Usando la fórmula general (X-h)^2 + (Y-K)^2 = r^2, y sustituyendo en n (X1, Y1), (X2, Y2), (X3, Y3) y resolviendo las 
tres ecuaciones dan simultáneamente: 

X1^2-2*X1*h+h^2+Y1^2-2*Y1*k+k^2-r^2=0 (1) 
X2^2-2*X2*h+h^2+Y2^2-2*Y2*k+k^2-r^2=0 (2) 
X3^2-2*X3*h+h^2+Y3^2-2*Y3*k+k^2-r^2=0 (3) 

Donde se resta (2) de (1) da (4) y (3) de (2) da (5) 
X1^2-2*X1*h-X2^2+2*X2*h+Y1^2-2*Y1*k-Y2^2+2*Y2*k=0 (4) 
X2^2-2*X2*h-X3^2+2*X3*h+Y2^2-2*Y2*k-Y3^2+2*Y3*k=0 (5) 

Combinando términos y reduciendo (4) da (6): Combinando términos y reduciendo (5) da (7): 
h*(2*X2-2*X1)=-k*(2*Y2-2*Y1)+Y2^2-Y1^2+X2^2-X1^2 (6) 
h*(2*X3-2*X2)=-k*(2*Y3-2*Y2)+Y3^2-Y2^2+X3^2-X2^2 (7) 

Sustituyendo los siguientes términos: 
A=2*X2-2*X1 B=2*Y2-2*Y1 C=Y2*Y2-Y1*Y1+X2*X2-X1*X1 
D=2*X3-2*X2 E=2*Y3-2*Y2 F=Y3*Y3-Y2*Y2+X3*X3-X2*X2 

da de (6) h = (C-B * k) / A (8), y da de (7) h = (F-E * k) / D (9) 



Reglas 2021 de Esquí Náutico de la IWWF - Página 103 de 118 
 

Dado que (8) = (9) k ((D * C-A * F) / (B * D-A * E) h = (F-E * k) / D 
Donde h es la coordenada X del centro del círculo inscrito y k es la coordenada Y del centro del Círculo Inscrito. 
Tenga en cuenta que si X2 = X3 la solución no se reducirá y los vértices del triángulo deberán volver a etiquetarse. 
Esto también es cierto para el denominador de k. Sin embargo, dado que se calcula cada uno de estos valores, la 
probabilidad de que este es extremadamente pequeño, pero se debe hacer una prueba, ya que seguramente 
sucederá en un salto de récord mundial. 
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25.07 : Dossier de Homologación 

Dossier de Homologación de la Federación Internacional de Esquí Náutico y Wakeboard: Dossier de Homologación 
 

NOTICIA IMPORTANTE: 
No es la intención de este formulario agregar horas de trabajo extra al trabajo del Homologador, sino más bien 
proporcionar una lista de verificación rápida que da visibilidad del esfuerzo técnico al público de esquí en general. 

 

INICIO DEL FORMATO DE HOMOLOGACIÓN 
Nombre de la competencia:    Código de la competencia:      
Fecha: Lugar:     Código del sitio:                                                    
País Organizador:   Tipo de competencia: (  ) 
Ubicación GPS del sitio:  ; (ejemplo: Dubna 56 44 03.28 N; 37 07 41.54 E) 
¿Se otorgaron premios en efectivo o mercadería (Sí / No)? ( ) 

Recomendación del Homologador y Juez Jefe al Consejo de Esquí Náutico 
(Complete R-Récord, L-Lista Permanente) 

 

Evento Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4 

Slalom ( ) ( ) ( ) ( ) 

Figuras ( ) ( ) ( ) ( ) 

Salto ( ) ( ) ( ) ( ) 
 

COMPOSICIÓN OBLIGATORIA DEL DOSSIER: 
1 copia de este documento incluyendo el aviso de homologación. 

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL HOMOLOGADOR 
Si está chequeado y todo de acuerdo con las reglas, ponga OK entre paréntesis. 
Si está chequeado y cualquier variación a las reglas, ponga una X entre paréntesis 
y explicar en la sección "Comentarios" en la última página. 
No se aplica es NA. 
No se aplica es NA. 

 

1. Botes y equipo (W 5.01)  ( ) 

2. Control de velocidad (W 5,02)  ( ) 
 Fabricante: ( ) 
 Versión del software: ( ) 
 Slalom  ( ) 
 Figuras  ( ) 
 Salto  ( ) 

3. Disposición para controlar los esquís (W 5.08) ( ) 
 

4. 
Medir cuerdas y manillares (W 
5.09) 

  

( ) 

 Slalom  ( ) 
 Figuras  ( ) 
 Salto  ( ) 
 Manillares  ( ) 

5. Disposición para el control del esquiador  

 Manillares suministrados (W 5,09)  ( ) 

6. Dispositivos de cronometraje (W 6,03) ( ) 

7. Aviso de homologación publicado antes del inicio ( ) 

8. Cronometraje automático de Salto  ( ) 

9. Indicación de la distancia de salto (W 10,13) ( ) 

10. Video de medición de distancia de salto (W 10,13) ( ) 

http://www.iwsftournament.com/homologation/Dossier2016.txt
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Copia de seguridad - cinta de 
video ( ) 

11. Cronometraje automático ( ) Todas las Boyas 

12. Posición y altura de las torres de slalom ( ) (W 8.06 y W 8.19) 

12a.   2 Torres x 2 Jueces ( ) 2 Jueces de la torre central ( ) Video del Bote 

13. Boyas de slalom (W 8.06) ( ) 

14. Monitoreo del recorrido de los botes de slalom (W 8.15) ( ) 

14.a Relación de ancho de pantalla del video de Gates lejanos (mínimo 20%) ( ) 

14.b La grabación de video tiene un mínimo de 704x480 píxeles a un mínimo de 25 fps (30 fps si NTSC ( ) 

14.c Sistema de seguimiento utilizado para el recorrido del Bote: ( ) 

(Video / Sure-Path / SplashEye / Corson / Otro) 

14.d Si se utiliza el sistema de medición del recorrido del Bote RTK-GPS: 

1. Método de verificación utilizado (W 25.09 (b) (2)): 

I. Autocomprobación mediante BPMS ( ), o 

ii. Comparación con la Medición Oficial ( ) 

2. Ancho de Validación Calculado por GPS: 

Línea central (eje) - S1: ( m) 

Línea central (eje) - S6: ( m) 
 

14.e Video de pasadas requeridas o datos BPMS enviados a la Confederación ( ) 
 Nombre de archivo o método utilizado: ( )  

 (Video / Sure-Path / SplashEye / Corson / Otro)  

15. Recorrido de figuras chequeado (W 9.23) ( )  

16. Posición y altura de las torres de figuras ( )  

16.a 5 Jueces ( ) 1 x 3 Jueces con video ( ( )  

17.a Video de cronometraje de figuras ( ) con Juez adicional ( )  

18. 
 
19.a 

Video VHS de figuras (W9.17) ( ) 
Fabricante del Sistema de Video de Cronometraje de 
Figuras ( ) 

 

20. Tipo de recorrido de Slalom: ( )  

20.a Comprobación visual de la rectitud de la pista del bote ( )  

21. Vídeo de final de pista de Salto ( )  

21.a La grabación de video tiene un mínimo de 704x480 píxeles a un mínimo de 25 fps (30 fps si es NTSC) ( ) 

21.b Sistema de seguimiento del recorrido del bote utilizado: ( )  

 (Video / Sure-Path / SplashEye / Corson / Otro)  

21.c Si se utiliza el sistema de medición del recorrido del bote RTK-GPS:  

 1. Método de verificación utilizado (W 25.09 (b) (2)):  

I. Autocomprobación mediante BPMS ( ), o 

ii. Comparación con la Medición Oficial ( ) 

2. Ancho de Validación Calculado por GPS: 

Línea central (eje) - 150mts: ( m) 

21.d   Video de pasadas requeridas o datos BPMS enviados a la Confederación ( ) 

Nombre de archivo o método utilizado: 

(Video / Sure-Path / SplashEye / Corson / Otro) 

22. La superficie de la rampa es un plano llano (W10.02f) ( ) 

(No diseñado en wedge, kicker, bow, etc.) 

Tipo de recorrido de Slalom:    
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PISTA DE SALTO 
CONFIGURACIÓN DE MEDICIÓN DE SALTO 

 
VIDEO DE SALTO 

Boya de prueba de 40 m 
   

3° Boya de prueba 

Medición 

Sistema de Video 

x(XXX.XX) y(XXX.XX) Medición x(XXX.XX) y(XXX.XX) 

Sistema de Video 

Boya de prueba de 60 m 

Medición 

Sistema de Video 

 

x(XXX.XX) 

 

y(XXX.XX) 

 

 
RAMPA DE SALTO 

Ancho en la parte superior (W 10.02a) X.XX m 

Ancho en la parte inferior X.XX m 

Borde superior a la línea de agua lado izquierdo (W 10.02b, h) X.XX m 

Borde superior a la línea de agua lado derecho (W 10.02b, h) X.XX m 

Longitud bajo el agua (W 10.02c) X.XX m 

 
Desviación máxima del plano 

Medida de hilo diagonal (W 10.02f) X.XX cm 

Medida de la cuerda central (W 10.02f) X.XX cm 

Punto de desviación máximo desde la parte superior del salto (W 10.02f) X.XX m 

 
(OK/X) 

Faldón bajo el agua (W 10.02g) ( ) 

Faldón de longitud completa (W 10.02g) ( ) 

Línea de mira (W 10.02i) ( ) 

Anclaje seguro (W 10.02i) ( ) 

 
Ángulo del faldón (W 10.02k) 

Altura de salto X.XX m (a) 

Longitud del borde del faldón desde la esquina superior hasta el agua X.XX m (b) 

Relación de b / a  (X.XXX) ( ) 

Mínimo 0.883 máximo 0.643 

 
CONFIGURACIÓN DE LA RAMPA 

  Lado Derecho  Lado Izquierdo 

Configuración Altura Longitud Radio Altura Longitud Radio 

1.35 XXX.X XXX.X XXX.X XXX.X XXX.X XXX.X 

1.50 XXX.X XXX.X XXX.X XXX.X XXX.X XXX.X 

1.65 XXX.X XXX.X XXX.X XXX.X XXX.X XXX.X 

1.80 XXX.X XXX.X XXX.X XXX.X XXX.X XXX.X 
 
 
 
 

FINAL DEL FORMATO DE HOMOLOGACIÓN 
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Es importante dejar la sección anterior en el formato exacto ya que se procesará automáticamente. La siguiente 
sección es donde se agregan los comentarios de forma libre y se hacen los archivos adjuntos. 

 
OBSERVACIONES DEL HOMOLOGADOR 
Proporcione detalles de cualquier variación de las reglas de la IWWF. Enumere cualquier alteración al campo, etc. 
durante la competencia. Enumere cualquier mal funcionamiento del equipo. Proporcione cualquier información 
adicional que pueda afectar la valoración de la homologación. 

 
 
 

Homologador: 
(Nombre y dirección) 

 
 
 

Correo electrónico: 
 
 

Juez Jefe: 
(Nombre y dirección) 

 
 
 

Correo electrónico: 
 
 
 

Este registro de homologación debe cargarse en 
http://www.iwsftournament.com/homologation/homologation.htm 
Para E&A: envíe un correo electrónico también a Donal Connolly donal@splasheye.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para ser publicado antes de que comience la competencia 

http://www.iwsftournament.com/homologation/homologation.htm
mailto:donal@splasheye.com
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AVISO DE HOMOLOGACIÓN 
 

Nombre de la competencia:       
Fecha:    

 

Recomendamos al Consejo de Esquí Náutico de la IWWF la siguiente clase de homologación: 

 
Evento Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4 

Slalom ( ) ( ) ( ) ( ) 

Figuras ( ) ( ) ( ) ( ) 

Salto ( ) ( ) ( ) ( ) 

 
 

Fabricante del Control de Velocidad:    
 

Versión del Software:    
 

 
Fecha:             

Hora:             
 
 

Juez Jefe Homologador 
 
 

 
 

Nota: estas recomendaciones pueden cambiar durante la competencia. 

Observaciones: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Oficiales (lista según corresponda): 
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Juez Jefe: (….....................) 

Asistente del Juez Jefe: (….....................) 

Homologador: (….....................) 

Asistente del Homologador: (….....................) 

Técnico: (….....................) 

Scorer1: (….....................) 

Scorer2: (….....................) 

Scorer3: (….....................) 

Juez1: (….....................) 

Juez2: (….....................) 

Juez3: (….....................) 

Juez4: (….....................) 

Juez5: (….....................) 

Juez6: (….....................) 

Juez7: (….....................) 

Juez8: (….....................) 

Juez9: (….....................) 

Juez10: (….....................) 

Piloto1: (….....................) 

Piloto2: (….....................) 

Piloto3: (….....................) 

Piloto4: (….....................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.08 : Medición 

a) General 
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1. Una medición/estaciones de 3 puntos o una medición/estación de 1 punto con un sistema de medición 
con telémetro láser o un sistema RTK-GPS son los únicos métodos aceptables para verificar un recorrido 
para competencias L o R. 

2. Para una medición/estación de 1 punto, se recomiendan controles puntuales de ángulo solo desde una 
segunda posición. 

3. Para una medición de 3 puntos, el tamaño máximo aceptable de triángulo es uno con un diámetro de 
círculo inscrito de 10cm. Si el diámetro es superior a 10 cm, se puede utilizar un vértice si coincide con 
una alineación observación. 

4. El instrumento topográfico de medición debe tener una precisión de 20 segundos o mejor. 
b) Slalom 

1. La línea central es una línea desde la mitad de los gates de entrada hasta la mitad de los gates de salida. 
2. Cada guía del bote (B1… B12) tiene una tolerancia de ancho (distancia desde la línea central / eje) de 

+/- 11,5 cm, pero el lado izquierdo (B2, B4, B6, B8, B10, B12) y el lado derecho (B1, B3, B5, B7, B9, B11) 
deben estar visualmente rectos. Para asegurarse de que cada lado esté recto, se recomienda que la 
distancia/ancho de cada guía individual del bote desde la línea central/eje (1,15) esté dentro de los 4 
cm promedio de la distancia / ancho para ese lado de la guía del bote. 
(Ejemplo: Eje-B1 = 1,15, B3 = 1,16, B5 = 1,12, B7 = 1,18, B9 = 1,15, B11 = 1,17; Promedio = 1,155 (Cumple 
requisitos) 

3. Para asegurarse de que la línea central visual (eje), como se ve desde las guías del bote, sea igual a la 
línea central (eje) calculada, la diferencia entre el ancho medio de la guía del bote en cada lado no debe 
ser más de 4cm. 
(Ejemplo: Axis B1-B11 Avg = 1,155; Axis B2-B12 Avg = 1,20 (No cumple con el requisito). 

c) Salto 
1) El eje de salto es una línea recta que pasa por el centro de la rampa, que es paralelo a la línea de boyas 

15ST-15MT. 
2) La línea central del recorrido del bote es una línea desde el medio de las puertas 15ST / 19ST hasta la 

mitad de los gates 15ET / 19ET. 

25.09 :     Sistema de Monitoreo del Recorrido de los Botes (Boat Path Monitoring System - BPMS) 

a) General 
1. La verificación de los sistemas RTK-GPS BPMS por parte del Homologador se llevará a cabo antes del 

comienzo de la competencia. Debe realizarse dentro de los 7 días posteriores a la competencia 
(recomendado el día anterior). La verificación puede repetirse durante la competencia si los Oficiales 
creen que es necesario. El Homologador o designado deberá homologar el sistema RTK-GPS BPMS 
verificando que el sistema esté configurado según las recomendaciones del fabricante y estas pautas. 

2. Verificación: 
i. Validar usando el sistema BPMS. Para validar usando BPMS, el Homologador debe trazar los gates 

(G1, G2, G3, G4) y todas las boyas de Slalom (S1, S2, S3, S4, S5, S6) utilizando la Antena RTK-GPS. 
El sistema realizará una autocomprobación y validación. Esto asegurará que la línea central desde 
los gates de entrada hasta los gates de salida esté dentro de las tolerancias para la línea central, 
diagonales y el ancho promedio de la Boyas de Slalom (S1, S2, S3, S4, S5, S6). 

ii. Validar comparando las mediciones BPMS con la medición Oficial. Para validar usando el Método 
de Medición Oficial, el Homologador debe trazar los gates (G1, G2, G3, G4) y boyas de Slalom 1 & 
6 (S1, S6) usando la antena RTK-GPS, luego comparar las mediciones BPMS con las de la Medición 
Oficial y asegúrese de que las diferencias no excedan las siguientes tolerancias: 
1. Línea central (eje) - G1 / G2: +/- 3 cm 
2. Línea central (eje) - G3 / G4: +/- 3 cm 
3. G1 - G3: +/- 10 cm 
4. G3 - G4: +/- 10 cm 
5. Línea central (hacha) - S1 / S6: +/- 4cm 
Se puede realizar una verificación de revalidación durante un evento trazando S1 o S6 y 
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comparando la distancia desde la línea central (Ax) - S1 / S6 con la última medición de validación - 
ya sea (i) o (ii) arriba. 

3. Durante el torneo, es posible que el Homologador deba volver a validar según sea necesario, según 
condiciones por cualquier método. Además, se puede realizar una verificación rápida conduciendo por 
el lado derecho de la pista en cada dirección y verificar que las desviaciones de la pantalla para cada 
dirección sean similares. Esto debe realizarse todos los días antes del inicio del evento. 

25.10:     Video de Final de Pista (Cuando se requerido por 8.15) 

La cámara y el equipo de grabación de video deben estar configurados y tener la calidad suficiente para juzgar 
durante el evento y para la revisión necesaria después del evento. Los Homologadores también deben verificar 
para asegurarse de que la fecha y hora correctas se configuran en el DVR cada día. 
La Resolución Mínima Aceptable de la cámara y el equipo de grabación es 704 x 480. PAL y los formatos NTSC 
cumplen con los requisitos mínimos y el tamaño de la relación de aspecto es 4x3. La velocidad mínima de 
fotogramas grabada es 25 fps para PAL y 30 fps para NTSC. 

Zoom de la Cámara 
a) Relación mínima de ancho de pantalla de las puertas de entrada lejana del 20% (recomendado 30%). 
b) El Zoom Digital se puede utilizar si la cámara está equipada con una resolución suficiente para 

(resolución/zoom digital necesarios para lograr una relación mínima de ancho de pantalla) es mayor que la 
Resolución mínima aceptable (704 x 480) 
EJEMPLO NO ADMITIDO: 
1. Resolución de la cámara 1080p (1920x1080) 
2. Zoom Digital utilizado: 3x 
3. Resolución de final de pista resultante: 640x360 - No cumple con el requisito 

EJEMPLO ADMITIDO: 
1. Resolución de la cámara 4K (3840x2160) 
2. Zoom Digital utilizado: 4x 
3. Resolución de final de pista resultante: 960x540 - Cumple con los requisitos 

Ubicación de la cámara 
La cámara de fin de pista debe estar ubicada en la línea central de la pista. Se recomienda que el homologador 
garantice que la ubicación de la cámara esté dentro de los 10 cm de la línea central real. 
Calidad de Grabación 
El video de fin de pista debe grabarse a una resolución mínima de 704 x 480 (PAL / NTSC) y debe grabar a un 
mínimo de 25 fps para PAL y 30 fps para NTSC. Los Homologadores deben confirmar que, al grabar en un DVR, 
cada canal de grabación cumpla con el requisito mínimo de resolución de grabación. 
NOTA: Al grabar varios canales en un DVR, algunos equipos "comparten" la resolución total, resultando en una 
resolución más baja, el requisito anterior debe cumplirse para cada canal grabado. 

 
Para ser claros, el video enviado a la Confederación para su revisión debe contener ÚNICAMENTE el video de fin 
de pista, debe tener un mínimo de 25 fps para PAL y 30 fps para NTSC y debe tener una resolución mínima de 
704 x 480. El video debe enviarse en formato AVI / MPEG-4 / MP4 / MOV. 

 
Sumisión 
Los videos de fin de pista solicitados deben enviarse a la Confederación correspondiente tan pronto como sea 
posible después de la competencia por cualquiera de los medios permitidos por la Confederación. La 
responsabilidad del Homologador no termina hasta que se hayan recibido los videos. 

 
Bote 
Consulte la Regla 8.15 y la Regla 10.10 para las marcas que deben colocarse en el parabrisas cuando se usa un 
video EC. 



 

 
 
 

  

 

 

Nombre: 

 
______________________________ 

Peto: 

 
___________________ 

 
 

S 
A 
L 
T 
O 

 
Velocidad:_______________________________________ 

 
Letra:____________________________________________ 

 
Power Factor:___________________________________ 

Modo: Slalom Salto 

 
 
0 (s) 1 

 
 

2 

 
 

3 

Hydrogate 

4 5 6 

 
 
7 

 
 

8 

 
 

9 10(s) 

 
Recorrido del Bote:________________________________ 

RTB RÁPIDO 

 

 

 

Nombre: 

 
______________________________ 

Peto: 

 
___________________ 

 
 

S 
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O 

 
Velocidad:_______________________________________ 

 
Letra:____________________________________________ 

 
Power Factor:___________________________________ 

Modo: Slalom Salto 

 
 
0 (s) 1 

 
 

2 

 
 

3 

Hydrogate 

4 5 6 

 
 
7 

 
 

8 

 
 

9 10(s) 

 
Recorrido del Bote:________________________________ 

RTB RÁPIDO 
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Tablero de Conteo del Tiempo 

Esquiador:________________________________ 

xxxxxxxxxx:________________________________ 

Pasada 1 Pasada 2 

Figura de Posición 
 

 

1ra Figura en Tiempo 
  

 

Antepenúltima Figura en Tiempo 
 

 

PenúltimaFigura en Tiempo 
 

 

Última Figura en Tiempo 
  

 

Figura Fuera de Tiempo 
    

 

Tablero de Conteo del Tiempo 

Esquiador:________________________________ 

xxxxxxxxxx:________________________________ 

Pasada 1 Pasada 2 

Figura de Posición 
 

 

1ra Figura en Tiempo 
  

 

Antepenúltima Figura en Tiempo 
 

 

PenúltimaFigura en Tiempo 
 

 

Última Figura en Tiempo 
  

 

Figura Fuera de Tiempo 
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Tablero de Conteo del Tiempo 
Esquiador:________________________________ 

xxxxxxxxxx:________________________________ 

Pasada 1 Pasada 2 

Figura de Posición  

 

1ra Figura en Tiempo   

 

Antepenúltima Figura en Tiempo  

 

PenúltimaFigura en Tiempo  

 

Última Figura en Tiempo   

 

Figura Fuera de Tiempo     

 

Tablero de Conteo del Tiempo 
Esquiador:________________________________ 

xxxxxxxxxx:________________________________ 

Pasada 1 Pasada 2 

Figura de Posición  

 

1ra Figura en Tiempo   

 

Antepenúltima Figura en Tiempo  

 

PenúltimaFigura en Tiempo  

 

Última Figura en Tiempo   

 

Figura Fuera de Tiempo     

 



 

 
 

  

 

 

Nombre: 

 
_________________________________________________ 

Peto: 

 
__________________ 

 

 
F 
I 
G 
U 
R 
A 

1° Pasada 2° Pasada 

Velocidad:_____________________________ Velocidad:_____________________________ 

Letra:__________________________________ Letra:__________________________________ 
 

Hydrogate: 
0(S) 1 2 3 4 5  

Hydrogate: 
0(S) 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 (T) 6 7 8 9 10 (T) 

Ballast: 
0% 25% 50% 

Ballast: 
0% 25% 50% 

75% 100% 75% 100% 

Figura de Posición:___________________ Figura de Posición:___________________ 

 
 

 

 
 

 

Dibuje en donde quiere la boya Dibuje en donde quiere la boya 
 

 

 

Nombre: 

 
_________________________________________________ 

Peto: 

 
__________________ 

 

 
F 
I 
G 
U 
R 
A 

1° Pasada 2° Pasada 

Velocidad:_____________________________ Velocidad:_____________________________ 

Letra:__________________________________ Letra:__________________________________ 
 

Hydrogate: 
0(S) 1 2 3 4 5  

Hydrogate: 
0(S) 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 (T) 6 7 8 9 10 (T) 

Ballast: 
0% 25% 50% 

Ballast: 
0% 25% 50% 

75% 100% 75% 100% 

Figura de Posición:___________________ Figura de Posición:___________________ 

 
 

 

 
 

 

Dibuje en donde quiere la boya Dibuje en donde quiere la boya 
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