C O N V O C A T O R I A
I DESAFÍO NÁUTICO OAXACA

CAMPEONATO NACIONAL DE PISTA (FUERA DE BORDA)
CAMPEONATO NACIONAL DE RÍO (TURBINAS y FUERA DE BORDA)
FECHA:

8 y 9 de noviembre, 2014

LUGAR:

Tuxtepec, Oaxaca

ORGANIZAN:

Motonáutica de Chiapas, A.C. NItalia Team S. A. de C. V. y Club Náutico del Golfo A. C.
“Coordinación general del evento: Motonáutica Deportiva México S. A de C. V.”

SANCIONA:

La Federación Mexicana de Motonáuticas, A.C.

CATEGORÍAS:

SP2500, FX, SMALL BLOCK, BIG BLOCK, OB2000, OB3000 y SR-25* (Ver sección

MODALIDADES:

Río (Turbinas y fuera de borda) / Pista (Fuera de Borda)

APOYOS:

especial para SR-25)

**VER REGLAMENTO PARA OBTENER LOS APOYOS**
a) Hospedaje: $1,800 pesos en efectivo para hospedaje
b) Premio en efectivo de participación: a las embarcaciones que completen el 50%
o más del recorrido convocado para el DOMINGO 9. El recurso será entregado en
efectivo durante la premiación.
Quintana Roo y Yucatán - $10,000
Guanajuato y Michoacán - $8,000
Distrito Federal, Edo. de México, Guerrero y Morelos - $7,000
Chiapas y Tabasco - $5,000
Minatitlán/Coatza - $4,000
Centro de Veracruz - $3,000
* Otras ciudades consultar con el Comité Organizador.
** Ver costos de traslados al final de esta convocatoria.

c) Coctel de bienvenida el viernes por la noche
d) Cena de convivencia el sábado por la noche
TROFEOS:

a) A los tres primeros lugares de cada categoría
b) Trofeo Especial “Mario Sandoval Castillo” al piloto más destacado del evento

INSCRIPCIONES: Primeras 25 - $1,500 con derecho a los apoyos descritos en esta convocatoria.
Deberemos recibir la cuota de inscripción y un correo electrónico con el comprobante y
los datos generales del piloto y lancha a charles@motonauticamexico.com antes del 20
de octubre.
A partir de 26 - $1000 sin derecho a apoyos de arrastre y hospedaje. De igual manera
deberemos recibir la cuota de inscripción y un correo electrónico con los datos
generales de la embarcación.
Bancomer
CLABE: 012180001664178256
CUENTA: 0166417825
Charles Large Gomezperalta
Cierre de inscripciones: 2 de noviembre
CONTACTO:

Motonáutica Deportiva México, S.A. de C.V.

HOSPEDAJE:

El Comité organizador otorgará $1,800 pesos en efectivo a las primeras 25
embarcaciones debidamente inscritas que participen en el evento.
GRAN TUXTEPEC PLAZA. Precio especial de descuento $600.00 habitación doble.
RESERVAR DIRECTAMENTE CON EL HOTEL al 01 287 877 8200. Cuenta con amplio
estacionamiento. Nota: El Comité Organizador no será responsable de reservar
habitaciones.
**Tuxtepec ofrece muchas opciones de hospedaje.

Hotel Sede:

COMBUSTIBLE:

Tels: (55) 1579-9041 Y 43 Correo: charles@motonauticamexico.com
Página Oficial del evento: www.motonauticamexico.com/desafio_oaxaca
Página Oficial de la FMM: www.federaciónmexicanademotonauticas.org.mx

GASAVIÓN - El Comité Organizador gestionará la compra de gasavión. Aquellos pilotos
que lo requieran, deberán solicitarlo al inscribirse y liquidar el costo del mismo antes del
20 de octubre en incrementos de 200 Lts. En un boletín posterior informaremos el costo.
HORARIO DE ENTREGA DE GASAVIÓN: Viernes de 15:00 a 17:00 hrs.
exclusivamente.

HOSPITAL SEDE:

HOSPITAL GENERAL DE TUXTEPEC, OAXACA

PITS:

SABADO – Estarán ubicados en el “Rancho Toro Bravo” que cuenta con rampa y una
zona cómoda para estacionar vehículos. Sin costo, cortesía del Comité Organizador.
También ofreceremos un área techada con sillas y mesas de acceso controlado exclusivo
para competidores y sus acompañantes.
DOMINGO – Contaremos con rampa y area techada a un costado de la cortina de la
Presa Miguel de la Madrid junto a la caseta de jueces. La zona estará acordonada
exclusiva para pilotos y sus acompañantes.

RESCATE:

Dos lanchas con paramédico a bordo, dos ambancias y apoyo de la Cruz Roja Mexicana,
Protección Civil, Policia Municipal y Estatal.

COMITÉ DE CARRERA
Presidente Honorario:
Director de Carrera:
Coordinador General en Oaxaca:
Juez Árbitro:
Juez Substituto:
Director de logística:
Registrador:
Jefe de Servicios Médicos:
Maestro de Ceremonias y locutor:
Inspector Técnico:
Jefe de Rescate:
Jefe de Pits:

C. Gabino Cué Monteagudo
Gobernador del Estado de Oaxaca
Florentino Olmedo López
Erik Díaz
Héctor Álvarez Castilleja
Fidel Álvarez Castilleja
Alfredo Castrillón Vélez
Pilar Martínez
Dr. Lorenzo Méndez del Castillo
Carlos Sandoval Castillo
Javier Sarabia Loo
José Luis Martínez
René González

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
* Las categorías de turbinas son convocadas exclusivamente para la especialidad de RIO y correrán tres etapas
el sábado y tres etapas de 36 kilómetros cada una sobre un circuito de 6 kilómetros el domingo.
**Las categorías de fuera de borda son convocadas para las especialidades de RIO y PISTA. El sábado correrán
dos etapas de 68 kilómetros cada una y el domingo 3 heats de 8 vueltas cada uno en un circuito de 3
kilómetros.
Viernes 7

15:00 a 17:00 hrs.
18:30 hrs.
20:00 a 23:00 hrs.

Entrega de gasavión
Inspección de seguridad y exhibición de lanchas en el hotel sede
Reunión de acercamiento y registro de pilotos el hotel sede

Sábado 8

08:00 a 9:30 hrs.
08:00 a 9:30 hrs.
9:30 hrs.
10:30 hrs.
12:30 hrs.
14:00 hrs.
13:30 hrs.
19:00 hrs.

Inspección de seguridad
Examen médico
Junta de pilotos
Etapa I – Tuxtepec-Cerro de Oro (52 kms) (Todos)
Etapa II – Cerro de Oro – San Felipe Usila (42 kms) (Turbinas)
Etapa III –San Felipe Usila – Cerro de Oro (42 kms) (Turbinas)
Etapa IV –Cerro de Oro - Tuxtepec (52 kms) (fuera de borda)
Cena de convivencia y premiación categorías fuera de borda

Domingo 9

PRESA MIGUEL DE LA MADRID
09:00 a 10:30 hrs.
09:00 a 10:30 hrs.
11:00 hrs.
12:00 hrs.
12:30 hrs.
13:00 hrs.
13:30 hrs.
14:00 hrs.
14:30 hrs.
15:00 hrs.
16:30 hrs.

Inspección de seguridad
Examen médico
Junta de pilotos
Dos heats categoría SR-25 de 5 vueltas cada uno en pista corta
Primer heat fuera de borda - 8 vueltas (Pista)
Etapa IV turbinas - 6 vueltas sobre circuito (Río) (36 kms)
Segundo heat fuera de borda – 8 vueltas (Pista)
Etapa V turbinas – 6 vueltas sobre circuito (Río) (36 kms)
Tercer heat fuera de borda – 8 vueltas (Pista)
Etapa VI turbinas – 6 vueltas sobre circuito (Río) (36 kms)
Premiación en el área del evento.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Categoría SR-25 – Correrán dos heats “back-to-back” en una pista diseñada especialmente para esta
categoría. Será necesario que el comité organizador reciba por lo menos 5 inscripciones antes del 2 de
noviembre para mantener la convocatoria de esta categoría.
Costo de inscripción: $500 pesos.
Apoyos:

$1,000 pesos por embarcación que complete por lo menos un heat completo

Trofeos:

A los tres primeros lugares.

Números:
Las embarcaciones deberán contar con su número en ambos costados con
dimensiones mínimas de 30 cms. de base por 25 cms. de alto en color negro sobre fondo blanco.
Inspección de seguridad:
Todas las embarcaciones deberán aprobar una inspección en la cual se verificará
que todos los componentes se encuentren en condiciones seguras.

REGLAMENTO PARA APOYOS.
1.

Se permite que cualquier embarcación ostente la imagen de patrocinadores.
2. Para tener derecho a los apoyos descritos en esta convocatoria, las embarcaciones deberán ostentar la leyenda
“www.motonauticamexico.com” ya sea en ambos costados o en el rollbar.
3. El apoyo de hospedaje será entregado en efectivo durante la premiación el domingo 9.
4. El apoyo de participación será entregado en efectivo durante la premiación del domingo 9.
5. No requerimos comprobante o factura
6. Los participantes que acepten los apoyos deberán colocar las calcomanías de las marcas patrocinadoras que se
entregarán durante el coctel de bienvenida del viernes 7.

COSTO DE TRASLADOS. Hemos considerado la información disponible en CAPUFE y un rendimiento promedio
de 5 km/litro gasolina Magna. Viaje sencillo.
DESDE
CANCUN, Q. ROO
VILLAHERMOSA, TAB
COATZA/MINA, VER.
DISTRITO FEDERAL
SALAMANCA, GTO
VERACRUZ, VER.
CHILPANCINGO, GRO.
URUAPAN, MICH.
TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.

REMOLQUE
1 EJE
$4,350
$1,350
$850
$1,725
$2,813
$534
$2,200
$3,500
$1,740

REMOLQUE
2 EJES
$4,800
$1,480
$900
$1,950
$3,150
$600
$2,350
$4,000
$1,950

6/noviembre/2014 (tercera modificación)

