CONVOCATORIA CAMPEONATO NACIONAL DE MARATON
CIRCUITO ZONA SUR
CARAHUE - 2015
EL Club de Canotaje de la Comuna de Carahue en conjunto y con el patrocinio de la Federación
Chilena de Canotaje e Ilustre Municipalidad de Carahue y la colaboración de la Armada de Chile,
Bomberos de la misma comuna, invitan a todas las Asociaciones y particulares del país y
extranjeros a participar los días 30 y 31 de enero del presente año, al

principal evento

internacional “Campeonato Zona Sur”.
INFORMACIÓN GENERAL
•

Fecha de Realización:

31 de enero

•

Lugar de Realización:

Río Imperial, Comuna de Carahue. sector Cendyr
Náutico

•

Participantes :

Asociaciones de Canotaje , particulares y extranjeros

•

Categorías:

Pre infantil, Infantil, Menor, Cadete, Junior, Senior,
y Master.

•

Programa:

•

Inscripciones:

Adjunto a presente convocatoria.
Cada Asociación, deberá enviar su inscripción, plazo
máximo, el dia 25 de enero al siguiente mail
tito_vs@hotmail.com .

º

Coordinador del evento

º Costos de Inscripción:

Victor Silva Benavides
$ 1000 pesos por deportistas en categoría :
Pre infantil, infantil y menor ,
$ 2000 pesos para deportistas en categoría:
cadete, junior, senior y master.
Un Entrenador , un delegado y un chofer gratis.
Los acompañantes deberán asumir los costos
en que incurran.

•

•

Servicios : Día Viernes 30 y Sábado 31de enero
Alojamiento :

Internado liceo Claudio Arrau León, referencia al lado
de Copec Carahue , a partir de las 18:30 horas. No se
considerará a clubes ni participantes de de la novena
región. La organización se responsabiliza con este
servicio por los primeros 140 inscriptos.

Alimentación:

En Liceo Claudio Arrau León; cena día viernes a partir
de las 18:30 a 21:00 hrs para participantes de fuera
de la novena región . Sábado, horario por confirmar
en Reunión Técnica. La organización se responsabiliza
con este servicio por los primeros 140 inscriptos .

Acreditaciones y Reunión Técnica: A realizarse el día Viernes 30 de enero, a las 22:00 hrs.
en sala de reuniones de Internado . Único documento de
acreditación, la cédula de identidad.
INFORMACIÓN DE COMPETENCIA

•

Categorías y Modalidades (damas y varones )

PRE INFANTIL

:

1000 m

(K1 escuela)

INFANTIL

:

1000 m

(K1 olímpico y K1 escuela)

MENOR

:

1000 m

(K1 olímpico y C1)

CADETES, JUNIOR, SENIOR Y MASTER: (K1, C1, K2, C2) EN CIRCUITO
TRADICIONAL DE 14 KM APROX, CON ACARREO.
CATEGORIA TURISMO TAMBIEN EN K1 Y K2 MASCULINO Y FEMENINO
CUIRCUITO SIN ACARREO.
•

Restricciones de los participantes

Los deportistas sólo participarán en la modalidad en la cual se inscriban. En el circuito Maratón
también podrán subir una categoría para competir en embarcación individual, también podrán
participar en botes de equipo, permitiendo subir hasta 2 categorías, para dichas embarcaciones.
Cada Asociación podrá presentar 2 embarcaciones por prueba en las categorías menores.
Para la Maratón no hay restricción.

•

Reglamentación

Conforme al reglamento FIC, más las normas de esta convocatoria.
•

Embarcaciones

Cada asociación debe contar con sus propias embarcaciones, con flotación obligatoria.
•

Números

Cada Asociación, debe contar con un juego de números asignados por la federación nacional, para
identificación de sus deportistas, excepto deportistas extranjeros que deben confirmar sus
números en la reunión técnica.
•

Seguridad

Todas las embarcaciones deben tener flotación, además las categoría de pre infantil, infantil, y
menor deben competir con chaleco salvavidas.
Se contará con lanchas de apoyo y seguridad para el evento
•

Validez de la Prueba

Se considera válida para medallero, la prueba que tenga un mínimo de tres embarcaciones en
competencia (Confirmadas en reunión técnica).
•

Premiación

Se premian los tres primeros lugares de cada prueba.
1° Lugar: Medalla de oro.
2° Lugar: Medalla de plata.
3° Lugar: Medalla de bronce.
Trofeo a las Asociaciones ganadoras de acuerdo al sistema de medallero olímpico. También se
premiará con un incentivo económico a las embarcaciones más rápidas de la Maratón ( mejor
K1 ,C1 . damas y varones ).

•

Vestimenta

Cada Asociación, debe presentar a sus deportistas con uniforme de competencia y para instancias
de premiación con su respectivo uniforme. La organización regalará poleras del campeonato a
los 140 primeros inscriptos.
•

Control del Evento

Árbitros Nacionales
•

Comité de Competencia, a designar en la reunión técnica

•

SR. Victor Silva Benavides y 2 Árbitros

EL CLUB DE CANOTAJE DE CARAHUE, SE RESERVA

EL DERECHO DE MODIFICAR

CUALQUIER PUNTO DEL EVENTO, QUE SEA REGLAMENTARIAMENTE CORRECTO.

FICHA DE INSCRIPCIÓN CAMPEONATO NACIONAL DE MARATON CUIRCUITO
ZONA SUR AÑO 2015
ASOCIACIÓN
TELÉFONO
E MAIL
DELEGADO (A)
ENTRENADOR(A)

Categoría

RUT.

Modalidad

Apellido y Nombre

Año
Nac.

