CON V O C A T O R I A
RETO TECOLUTLA 2016
PUNTUABLE PARA EL CAMPEONATO NACIONAL DE RÍO (Turbinas) Y PISTA (Fuera de borda) 2016
El Club Náutico Chapultepec A. C., convoca a los Clubes y Pilotos, afiliados a la Federación Mexicana de
Motonáuticas A. C., a participar en la carrera de Rio y Pista, a celebrarse en Tecolutla, Veracruz.
FECHA:

8 y 9 de octubre de 2016.

LUGAR:

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

ORGANIZADOR:

CLUB NAUTICO CHAPULTEPEC A. C.

CATEGORIAS:

Turbinas: Big Block, Small Block y SP2500.
Fuera de Borda: OB2000 y OB3000

INSCRIPCIONES:

El costo será de:
a) $1,200 (MIL DOSCIENTOS PESOS) con fecha límite de inscripción del 15
de Septiembre de 2016.
b) $1,500 (MIL QUINIENTOS PESOS) a partir del 16 de Septiembre y hasta el
día de evento.
Este importe se empleará 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 / CLABE
012180001374257085 a nombre de Andrés Wilson Berrutti.

RESCATE:

H. Agrupamiento marítimo de la Fuerza Civil de Veracruz y protección civil del
H. Ayuntamiento de Tecolutla, Ver.

EMERGENCIAS:

Dos ambulancias por parte del H. Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora; del H.
Ayuntamiento de Tecolutla 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.

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.

TROFEO ABSOLUTO

Se dará mención especial y se otorgará reconocimiento al primer lugar
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.
APOYOS:

Para las primeras 20 embarcaciones inscritas, se les otorgará una noche de
cortesía ya sea en el hotel sede, o el importe equivalente si se hospedan en
algún otro sitio.
Posteriormente se dará a conocer la mecánica para este apoyo.
Este apoyo para hospedaje es posible gracias al amable patrocinio de SARO
La fecha límite de inscripción para hacerse acreedor a los apoyos de
hospedaje de esta convocatoria es el 15 de Septiembre de 2016.

HOTEL SEDE:

Mansión del Faro.
Reservar directamente al hotel: Av. Hidalgo s/n, Centro Tecolutla, Ver.
Tel. 01 (766) 84-60401, 01 (766) 84-60104,
http://www.lamansiondelfaro.com.mx/
Tarifa preferencial para los participantes del “Reto Tecolutla 2016”.

CONVIVENCIA:

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

COMBUSTIBLE:

El Comité Organizador no proporcionará ningún tipo de combustible. Sin embargo,
para las embarcaciones que de acuerdo a su categoría, requieran utilizar “Gas Avión”,
el Comité podrá adquirirlo a nombre de los pilotos siempre y cuando el volumen
requerido se realice antes del 10 de septiembre de 2016, y el pago respectivo se
realice antes del 30 de septiembre de 2016.
El volumen mínimo es de 200 litros y se podrá adquirir en múltiplos de esta cantidad a
un costo de: $6,500 (Seis mil quinientos pesos) por cada tambo de 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.
CLABE 012180001374257085
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 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.

Comité de Carrera
Presidentes Honorarios:

Wenceslao Santiago Castro.
Presidente Municipal Tecolutla, Veracruz
Evencio Tovar Vázquez.
Presidente Municipal de Espinal.
María Leticia Dellong Capelini
Presidente Municipal de Gutiérrez Zamora.

Director de la carrera:

Alfredo Castrillón Vélez.

Juez Árbitro:

Hans Hasselkus G. FMM

Inspector Técnico:

Javier Sarabia Loo FMM

Servicios médicos:

Dr. Lorenzo Méndez del Castillo FMM

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.
Salidas:
Categorías de Turbinas:
Para la primera etapa, las salidas serán lanzadas por categoría, saliendo primero las
categorías más rápidas.
Para la segunda y cuarta 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 tercera etapa, las salidas serán lanzadas por categoría.
No se permitirá la recarga de combustible en la meta de Espinal
Categorías de Fuera de Borda:
Para todas las etapas, las salidas serán en “Cajón” con todas las embarcaciones
juntas. Si el número de participantes lo ameritara, se harán dos salidas por separado,
por categoría.

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 DEL EVENTO
VIERNES 7
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 8
09:00 - 10:00

Turbinas Rio 60 Km. Clase 2 - Fuera de Borda Pista 5 Km. 6 vueltas por heat.
Examen médico e Inspección de seguridad en las instalaciones del Club de Pesca “El
Sábalo” y última entrega de Gasavión.

10:00

Junta de Pilotos. En el club de Pesca

11:00

Inicio 1ª Etapa categorías Turbinas por grupos

11:30

Inicio 1ª. Heat Pista categorías de Fuera de Borda

13:00

Inicio 2ª. Heat Pista categorías de Fuera de Borda

13:30

Inicio 2ª. Etapa categorías de Turbinas Inicio 3ª Heat Pista categorías de Fuera de
Borda

19:00 a 22:00

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

DOMINGO 9
09:00 – 10:00
10:00

Turbinas Rio 60 Km. Clase 2 - Fuera de Borda Pista 5 Km. 6 vueltas por heat.
Examen médico e Inspección de seguridad en las instalaciones del Club de Pesca “El
Sábalo”.
Junta de Pilotos. En el club de Pesca.

11:00

Inicio 3ª Etapa categorías Turbinas por grupos.

11:30

Inicio 4ª Heat Pista de Fuera de Borda

12:00

Inicio 5ª Heat Pista categorías de Fuera de Borda
Almuerzo y convivencia con la comunidad de Espinal (Turbinas)

13:00

Inicio 6ª Etapa categorías de Fuera de Borda

13:30

Inicio 3ª. Etapa categorías de Turbinas.

14:00

Inspección técnica a los primeros lugares de categorías de Fuera de Borda, en el
Club de Pesca “El Sábalo”.

15:00

Premiación. El lugar de la premiación se anunciará posteriormente.

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 cualquier caso, se respetará la distancia por
etapas y los puntos totales por etapa como aparecen en esta convocatoria.
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.

.

