CONVOCATORIA
REGATA INTERNACIONAL DEL MAULE 2017 Y
CAMPEONATO NACIONAL

La Federación Chilena de Canotaje en conjunto con la Asociación de Canotaje del Maule, con el
patrocinio del CLUB DE CANOAS Y KAYAK CONSTITUCIÓN, CLUB NAUTICO DE CANOTAJE TALCA Y
EL GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE: invita a participar en la versión N° 40, año 2017 de la
“Regata del Maule”

1.

Información General:

Lugar de realización Inicio: Casa de Botes – Balneario Río Claro – Talca
Finalización: Frente a Casa de Botes – Constitución
Fecha de realización: sábado 21 y domingo 22 de octubre
Recepción equipos participantes:
Sábado 21 de octubre a partir de las 09:00 hrs.- Ribera Oriente Rio Claro (Casa de Botes Talca)

2.

Competencia
Etapas competencia
• Día sábado Etapa 1: Talca - González Bastias (sábado - lugar de alojamiento)
Etapa 1: Talca - González Bastías la cual será de la siguiente manera: las embarcaciones
deberán cumplir un recorrido de 1 km con vuelta a los 500 metros en el sector oriente del Río
Claro, una vez terminado, siguen de inmediato su recorrido a González Bastías.
• Día domingo Etapa 2: González Bastias – BANCO DE ARENA (domingo)
Informamos que este año con motivo de la celebración de los 40 años de esta regata, nos
acompañaran los deportistas de Canoa Polinésica que harán la segunda etapa a modo de
exhibición.-

3.

Inscripción :

Valor inscripción: los 100 primeros participantes federados serán beneficiados con alimentación
gratuita, los que no pertenezcan a la federación o se inscriban después del n° 100 debe pagar una
adhesión de $ 20.000 para poder participar (incluye alimentación).Nominal:
E mail :

Enviar antes del viernes 07 de octubre 2017
fedcanotaje@canotajechile.cl

4.

Reunión técnica:

Obligatoria Para Jefes de Equipos, sábado 21 de octubre, en Casa de Botes, Balneario Río Claro
ribera oriente s/n a las 10:00 am.-

5.
Documentos requeridos:
• Cédula de identidad original de cada participante.
• Ficha única de inscripción
• En caso de deportistas Menores de edad se requiere autorización escrita de los padres.
Además acreditación del Club al que pertenece, acreditando su capacidad técnica para
participar en este evento.

6.

Categorías
Damas y Varones

Deportistas Categoría todo competidor (18 a 35 años) (Edad mínima de 15 años con autorización
de sus padres y acreditación del club), Deportistas Máster A (36 Años hasta 50 años), Deportista
Máster B (51 años adelante), Modalidades de acuerdo a lo indicado en el punto 6.
Validez de la prueba: Las pruebas son válidas con un mínimo de tres deportistas por categoría, en el
caso de existir menos deportistas inscritos deberá competir en la categoría todo competidor.

7.

Participantes y Embarcaciones

Responsabilidad de cada participante que la embarcación cuente con los elementos de flotación
adecuada, para este tipo de evento.

•
•
•
•
•

Kayak Singles ( K1 ) Olímpicos damas y varones
Kayak Dobles ( K2) Olímpicos damas y varones y mixtos
Kayak Singles ( K1 ) Turismo damas y varones
Kayak Dobles (K2) Turismo damas, varones y mixtos
Kayak Semi Olímpico damas y varones

8.
Control del evento
Cuerpo de Jueces COPAC de la Federación Chilena de Canotaje
9.

Reglamento del evento

a. Es obligatorio el uso del chaleco salvavidas
b. Todas las embarcaciones deberán contar con flotación efectiva, aprobada por jueces
determinados para ese objetivo en el evento.

c. Las embarcaciones deberán tener: equipo básico: linterna funcionando. silbato de sonido
agudo y fuerte. fósforos o encendedor.

d. Los deportistas participantes deberán tener vestimenta adecuada que eviten hipotermia.
e. No está permitida la participación de botes SLALOM, SIT ON TOP y cualquier otra
embarcación que no sean las mencionadas en el punto 7 de esta convocatoria, cualquier
otro modelo de embarcación, deberá ser resuelto por el comité de competencia del
evento, para aceptar o no su participación.
f. Para que el deportista valide su participación, debe realizar las dos etapas indicadas en
el punto 2, es decir:

•
•

Etapa 1: Talca - González Bastías
Etapa 2: González Bastías – BANCO DE ARENA

IMPORTANTE:
Aun cuando solo se considera el tiempo de las etapas 1 y 2, todos los deportistas
deben realizar el recorrido de Banco de Arena a Casa de Botes Constitución.
El deportista ganador es el que obtenga menor tiempo sumadas las dos etapas, aun
cuando debe continuar su recorrido final desde Banco de Arena a la Casa Botes de
Constitución.

g. Cada prueba en competencia será válida para el medallero cuando en el punto de
partida se encuentran presentes a lo menos tres competidores.

h. Comité de Competencia: integrado por Sra. JESSICA ADAOS, Directora de Maratón de
la federación - Sr. CARLOS MORALES, Director de Jueces de la federación.- Sra. ANA
LUISA FUENTES, Juez COPAC.

10.

i.

Jurado: Sr. Christian Moya, Presidente Federación o su representante, Sr. Pedro vega,
Director Tesorero Federación, Sr. Sebastian Tapia, Presidente Club Nautico de Talca.

j.

Este evento se realizara bajo las reglas de esta convocatoria. Otros temas que no estén
indicados en esta, serán resueltos por el Comité de Competencia.

Premiación
Se premiará con medalla a los tres primeros lugares que hayan obtenido el mejor tiempo
contra reloj, en el total de la regata que considera dos etapas. Será válido para el
medallero solo la sumatoria de las medallas.
Se premiará a los clubes de acuerdo a la cantidad de medallas obtenidas (según Sistema
Olímpico).
Trofeo 1° Lugar
Trofeo 2° Lugar

Trofeo 3° Lugar

NOTA:

• Todos los deportistas participantes deben llegar remando a Constitución.
• En Gonzalez Bastías cada uno deberá procurarse el alojamiento.
•

Como referencia el arriendo de habitaciones en casas de lugareños es de
6.000 aprox.

• Está permitido el uso de carpas, considerando que cada delegación o participante
debe tener en cuenta el traslado y cuidado de su implementación.

11.

PROGRAMA
SÁBADO 21 DE OCTUBRE

HORA
09:00 Hrs.

ACTIVIDAD
Recepción-Desayuno

10:00 Hrs.

Reunión Técnica

LUGAR
Casa de Botes Balneario Rio
Claro
Casa de Botes Balneario Rió
Claro

Revisión de
Embarcaciones
11:30 Hrs.

Acto Inaugural

Casa de Botes Balneario Rió
Claro

12:00 Hrs.

Partida

Balneario Rió Claro hasta
Gonzáles Bastías.

19: 00 Hrs.

Asado del Palista

Campamento Gonzáles
Bastías.

$

DOMINGO 22 DE OCTUBRE

HORA
07:00 Hrs.
08:00 Hrs.
08:30 Hrs.
12:30 Hrs.
14:30 Hrs.

ACTIVIDAD
-Desayuno
Salida Botes Turismo
Salida Botes Olimpico
Inicio de Llegada
Almuerzo y premiación

LUGAR
Gonzalez Bastias
Gonzalez Bastias
Gonzalez Bastias
Casa de Botes Constitución
Por confirmar

FICHA ÚNICA DE INSCRIPCIÓN
REGATA DEL MAULE 2017
CLUB

______________________________________________________________________

Categoría ___________________________________

Género ___________________

Atleta: 1)
Nombre Completo: ___________________________________________________________
Fecha Nacimiento

_______ /________ / _________

Grupo Sangre_____________

R.U.T__________________ Teléfono emergencia
Domicilio ______________________________________________Ciudad _________________
Región ________________________ E-Mail: __________________________________________
2)
Nombre Completo: ___________________________________________________________
Fecha Nacimiento

_______ /________ / _________

Grupo Sangre________________

R.U.T__________________ Teléfono emergencia
Domicilio ______________________________________________Ciudad _____________________
Región ________________________ E-Mail: _______________________________________________
Declaro bajo juramento conocer la reglamentación vigente F.I.C. en adhesión a convocatoria del
evento. Considerando que la Federación Chilena de Canotaje y Organización Regata del Maule
2017, no se responsabilizan de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse durante el
desarrollo de la competencia.
Certifico que mi estado de salud es adecuado a los requerimientos de la Regata del Maule.

Firma del Atleta (1)
________________________________________________________________________________________

Firma del Atleta (2)
________________________________________________________________________________________

