C O N V O C A T O R I A
RETO TECOLUTLA - ESPINAL 2014
Con puntuación para Campeonato Nacional de Ríos (Turbinas) y Pista (FB)
Prueba de Río, categorías de Turbinas, Pista, para categorías de Fuera de Borda.
Con puntuación para Campeonato Nacional
Fecha:
Lugar:

20 y 21 de Septiembre de 2014.
Río Tecolutla, En las poblaciones de Tecolutla, Papantla, Gutiérrez Zamora, y
Espinal en el Estado de Veracruz.

Organizadores:

CLUB NÁUTICO CHAPULTEPEC, A.C.
CLUB NÁUTICO SALAMANCA, A.C.

Categorías:

Turbinas:
FB:

BB, SB y FX.
OB2000, 0B3000 y SR25 (Invitación)

1ª Etapa:
2ª Etapa:

Gutiérrez Zamora – Espinal, 60 Km. Aprox. Clase 2
Espinal – Puente Remolinos, 28 Km. Aprox. Clase 2 (por
confirmar)
Pte. Remolinos – Gutiérrez Zamora, 32 Km. Aprox. Clase 2

Etapas:

Día 1

Turbinas:

3ª Etapa:

Fuera de borda:
Circuito de Pista en Gutiérrez Zamora, 3 Heats de 5 vueltas c/u (25
kilómetros aprox.)
Día 2
Turbinas:

4ª Etapa:
5ª. Etapa:

Gutiérrez Zamora – Espinal, 60 Km. Aprox. Clase 2
Espinal – Gutiérrez Zamora, 60 Km. Aprox. Clase 2.

Fuera de borda:
Circuito de Pista en Gutiérrez Zamora, 3 Heats de 5 vueltas c/u (25
kilómetros aprox.)

Nota: El recorrido para Turbinas podrá ser modificado de acuerdo a las condiciones del río
y de las minas de grava ubicadas en las orillas. En caso de no confirmarse la realización de
la 2ª. Etapa como tal, ésta consistirá en el recorrido completo de Espinal a Gutiérrez
Zamora, recorriéndose el orden de las demás para un total de 4 etapas.
Todos los tripulantes deberán de estar al corriente de pagos de licencias y con los
formatos de servicio médico de la F.M.M. para poder participar.
Combustible:
El Comité Organizador no proporcionará ningún tipo de combustible. Sin
embargo, para las embarcaciones que de acuerdo a su categoría, requieran utilizar “Gasavión”, el
Comité podrá adquirirlo a nombre de los pilotos siempre y éste se solicite antes del 15 de agosto
(para gestionar los permisos correspondientes), indicando el volumen que se requerirá y el pago
respectivo se realice antes 15 de septiembre de 2014.
El volumen mínimo es de 200 litros y se podrá adquirir en múltiplos de esta cantidad a un costo de:
$23.00 por litro el Gasavión (Incluye combustible, transportación tambo e impuestos). Para ello,
deberán hacer un depósito o transferencia bancaria a:
Bancomer 0137425708 a nombre de Andrés Wilson Berrutti.
El costo indicado podrá variar en cualquier sentido dependiendo del precio del día de compra. La
devolución o cargo adicional se realizará durante la entrega del combustible.
El Comité Organizador transportará sin costo adicional el combustible exclusivamente al Club de Pesca
“El Sábalo”, y se entregará de acuerdo a los horarios que se indican en esta convocatoria. Será
responsabilidad de quien acuda por el combustible llevar ayudantes para cargar los tambos.
Inscripciones:
El costo de inscripción será de $1,000 (MIL PESOS, M.N) Este importe,
que se emplea para cubrir los costos del uso de rampa y parque cerrado. El importe se podrá pagar
en efectivo, al momento de la inscripción, o bien a través de depósito a la cuenta de Bancomer
0137425708 a nombre de Andrés Wilson Berrutti.

Comité de carrera:
Presidentes Honorarios:

María Leticia Dellong Capelini
Presidente Municipal de Gutiérrez Zamora.
Evencio Tovar Vázquez.
Presidente Municipal de Espinal.
Marcos Romero Sánchez.
Presidente Municipal de Papantla de Olarte.

Director de la carrera:

Hans Hasselkus G.

Juez Árbitro:

Alfredo Castrillón Vélez

FMM

Inspector Técnico:

Fidel Álvarez Castilleja

FMM

Servicios médicos:

Dr. Lorenzo Méndez del Castillo

FMM

Jefe de Rescate:

Víctor Tenorio

Servicios de Emergencia: Se contará con dos ambulancias por parte del H. Ayuntamiento de Gutiérrez
Zamora y una del H. Ayuntamiento de Espinal. Las emergencias médicas serán turnadas, de acuerdo
con la gravedad del caso, al hospital “Melchor Ocampo”, en Gutiérrez Zamora, al Hospital Regional
“Tablajeros” u otros hospitales de la zona.
Premios y Trofeos:
Se otorgarán medallas a los tripulantes (piloto y navegante) de los tres primeros lugares de cada
categoría de turbinas. Se otorgarán medallas a los pilotos de los tres primeros lugares de las
categorías de Fuera de Borda.
Se dará mención especial y se otorgará reconocimiento al primer lugar absoluto:
Para Río: Para la embarcación que termine todas las etapas sin penalizaciones, en el menor tiempo
Para Pista: Para la embarcación que termine todos los heats de pista sin penalizaciones y acumule el
mayor número de vueltas.

PREMIO ESPECIAL: Para fomentar la participación de lanchas tipo “Sport Jet” con motor
Mercury V6 de dos tiempos, se darán reconocimientos a los tres mejores tiempos de estas
lanchas. Los puntos para campeonato nacional se otorgarán de acuerdo a los tiempos
que tengan dentro de su categoría (SB)
Parque cerrado para embarcaciones:
En el Club de Pesca “El Sábalo”, ubicado en el Km 8.5 de la carretera Gutiérrez Zamora – Tecolutla,
estarán ubicados los Pits. El club cuenta con rampa de concreto para botar embarcaciones. El costo
para el uso de esta rampa será cubierto como cortesía por parte del comité organizador.
Salidas:
Categorías de Turbinas:
Para la primera etapa, las salidas serán lanzadas en grupos de 6 embarcaciones, saliendo primero
las categorías más rápidas.
Para la segunda, tercera y quinta etapas; las salidas serán con intervalos de un minuto, con base
al orden de llegada (no por tiempos acumulados) de la etapa anterior.
Para la cuarta etapa, las salidas serán lanzadas en grupos de 6 embarcaciones. El orden de salida se
determinará por los tiempos acumulados de las primeras dos etapas.
Categorías de Fuera de Borda:
Para todas las etapas, las salidas serán lanzadas con todas las embarcaciones juntas. Si el número de
participantes lo ameritara, se harán dos salidas por separado, por categoría.
No se permitirá la recarga de combustible en las metas de Espinal y Remolinos.
Para mayor información sobre este evento, favor de contactar con Andrés Wilson, vía correo
electrónico a efequis@hotmail.com.mx o al teléfono 58 99 27 40 en días y horas hábiles

PROGRAMA GENERAL
VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE
16:00 a 18:00
20:00

Inspección de seguridad y registro en el Club de Pesca “El Sábalo”, ubicado en
la Carretera Gutiérrez Zamora – Tecolutla, Km. 8 y entrega de Gasavión a
quienes lo hubieren adquirido.
Junta de Información en el Hotel Mansión del Faro.

SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE
08:00 - 09:00

15:00

Examen médico e Inspección de seguridad en las instalaciones del Club de
Pesca “El Sábalo” y última entrega de gasavión.
Junta de Pilotos. En el club de Pesca
Inicio 1ª Etapa categorías Turbinas por grupos
Inicio 1ª. Heat pista categorías de Fuera de Borda
Inicio 2ª. Heat pista de Fuera de Borda
Inicio 2ª. Etapa categorías de Turbinas
Comida en Puente Remolinos
Inicio 3ª Heat pista categorías de Fuera de Borda
Inicio 3ª. Etapa categorías de Turbinas

19:00 a 22:00

Convivencia en el área de alberca del Hotel “Mansión del Faro”

09:00
10:00
11:30
13:00
12:00
14:00

DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE
09:00 – 10:00
10:00
11:00
11:30
12:00
13:00
13:30
15:00
16:00

Examen médico e Inspección de seguridad en las instalaciones del Club de
Pesca “El Sábalo”.
Junta de Pilotos. En el club de Pesca.
Inicio 4ª Etapa categorías Turbinas por grupos.
Inicio 4ª Heat pista de Fuera de Borda
Inicio 5ª Heat pista categorías de Fuera de Borda
Almuerzo y convivencia con la comunidad de Espinal (Turbinas)
Inicio 6ª Etapa categorías de Fuera de Borda
Inicio 5ª. Etapa categorías de Turbinas
Inspección técnica a los primeros lugares de cada categoría, en el Club de Pesca
“El Sábalo”.
Comida de Premiación ofrecida por el Municipio de Gutiérrez Zamora en el
Malecón.

Hotel Sede:

Mansión del Faro.

El comité organizador ha reservado el 100% de las habitaciones del hotel para los días del evento
(Jueves, Viernes, y Sábado). En caso de que deseen alojarse en este hotel, favor de contactar con el
comité organizador. Se dará preferencia a las primeras 15 embarcaciones inscritas.

30/junio/2014

