CONVOCATORIA
RETO TECOLUTLA 2017
Con puntuación para Campeonato Nacional de Ríos
Fecha:
Lugar:

23 y 24 de Septiembre de 2017.
Río Tecolutla, en las poblaciones de Tecolutla, Papantla, Gutiérrez Zamora, y
Espinal en el Estado de Veracruz.

Organizadores:

CLUB NÁUTICO CHAPULTEPEC, A.C. y CLUB IXTOC, A.C.

Categorías:

Turbinas:

Etapas:

BB, SB (gasavión) / SB (gasolina) y SP2500

Día 1

1ª Etapa:
2ª Etapa:

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

Día 2

3ª Etapa:
4ª. Etapa:

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

Nota: El recorrido 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 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 cuando éste se solicite antes del 25 de Agosto (para
gestionar los permisos correspondientes), indicando el volumen que se requerirá y el pago respectivo se
realice antes del 10 de septiembre de 2017.
El volumen mínimo es de 200 litros y se podrá adquirir en múltiplos de esta cantidad a un costo de:
$5,500 (Cinco 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 después de concluir el evento.
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.

INSCRIPCIONES: El costo será de:
a) $2,000 (DOS MIL PESOS) Con fecha límite de inscripción del 1 de septiembre de 2017.
b) $2,250 (DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS) A partir del 1 de septiembre y hasta el
día del evento.
Este importe se empleará para cubrir los costos del comité de carrera, premio hándicap, de 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.

Comité de carrera:
Presidentes Honorarios:

Wenceslao Santiago Castro.
Presidente Municipal Tecolutla, Veracruz
Evencio Tovar Vázquez.
Presidente Municipal de Espinal, Veracruz.

Director de la carrera:

Alfredo Castrillón Vélez

Juez Árbitro:

Hans Hasselkus González

FMM

Inspector Técnico:

José Luis Álvarez Mancilla

FMM

Servicios médicos:

Dr. Lorenzo Méndez del Castillo

FMM

Jefe de pits

Por designar

CNC

Rescate:

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

Servicios de Emergencia: Se contará con 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.
PREMIOS Y TROFEOS:
Se otorgarán medallas a los tripulantes (piloto y navegante) de los tres primeros lugares de cada
categoría.

PREMIO HANDICAP TURBINAS TECOLUTLA 2017:
Se dará mención especial y se otorgará un premio en efectivo de $10,000 (Diez mil pesos) al primer
lugar.
Para la embarcación que termine todas las etapas sin penalizaciones, en el menor tiempo de acuerdo
con el siguiente sistema de hándicap:
1) Antes del evento, cada piloto indicará en el formato anexo, la VELOCIDAD MÁXIMA que tiene su
embarcación.
2) De acuerdo con la distancia del recorrido efectiva, que el comité organizador informará en la
primera junta de pilotos y que se determinará de acuerdo a la posición final de las casetas de
jueces en cada meta, para cada embarcación se determinará, de acuerdo con la información
suministrada en el punto no. 1, el tiempo de recorrido ideal para las cuatro etapas, para cada
embarcación.
3) Una vez terminado el evento, se compara el tiempo de recorrido efectivo (el registrado
oficialmente por los jueces) contra el tiempo ideal determinado en el punto 2. El ganador
absoluto será quien, en términos porcentuales, se acerque más a su tiempo ideal, siempre y
cuando su tiempo efectivo no sea inferior al tiempo ideal.
4) El piloto cuyo tiempo de recorrido total efectivo sea inferior al tiempo ideal, quedará descalificado
para el premio de primer lugar absoluto, sin perjuicio de los trofeos o puntos para Campeonato
Nacional a los que se pueda hacer acreedor en su categoría.
5) Para poder calificar a este premio, es necesario iniciar y terminar todas las etapas, sin
penalizaciones.
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 por parte del comité organizador.
Salidas:
Para la primera etapa y tercera 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.
No se permitirá la recarga de combustible en la meta de Espinal. Quienes recarguen combustible en
la meta de Espinal tendrán una penalización de 10 minutos para la etapa siguiente, y no podrán acceder
al PREMIO HANDICAP TURBINAS TECOLUTLA 2017.
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 22 DE SEPTIEMBRE
15:00 a 17:30
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.
SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE
09:00 - 10:00
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 por grupos
13:30
Inicio 2ª. Etapa con intervalos de un minuto con base al orden de llegada de la 1ª
etapa
DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE
09:00 – 10:00
Examen médico e Inspección de seguridad en las instalaciones del Club de Pesca
“El Sábalo”.
10:00
Junta de Pilotos. En el club de Pesca.
11:00
Inicio 3ª Etapa por grupos.
13:00
Inicio 4ª. Etapa con intervalos de un minuto con base al orden de llegada de la 3ª
etapa
14:30
Inspección técnica a los primeros lugares de las categorías SB, en el Club de
Pesca “El Sábalo”.
15:00
Premiación. El lugar se anunciará posteriormente.
Hoteles Sede:
Mansión del Faro y Club Vacacional Las Playas, ambos en Tecolutla, Veracruz.
Reservar directamente al hotel de su elección, ambos ofrecen Tarifa preferencial para los participantes
del “Reto Tecolutla 2017”.
Mansión del Faro:
(766) 84-60401 y (766) 84-60104
http://www.lamansiondelfaro.com.mx
Club Vacacional Las Playas: (766) 10-34540

Mario Rendón Monforte
Vicepresidente Deportivo FMM
(Original con firma autógrafa, en caso de requerirlo, solicitarlo a la FMM)

