CIRCUÍTO NACIONAL
CANOTAJE VELOCIDAD 2019

La Federación Deportiva Nacional de Canotaje, en conjunto con La Ilustre
Municipalidad de Santa Juana, invitan a Uds. a participar en la COPA SAN JUAN 2019.
1. Fecha de realización

:

Sábado 29 de Junio de 2019

2. Lugar de realización

:

Laguna Rayenantu, Santa Juana

3. Participantes

:

Clubes federados de todo Chile

4. Inscripciones

:

Hasta el día jueves 20 de junio, al e-mail
fedcanotaje@canotajechile.cl
Sólo se aceptarán inscripciones de
Clubes que se encuentren al día en
las cuotas sociales de
FEDECANOAS

5. Número de participantes y
Costo de inscripción

:

No existe límite de deportistas inscritos, los
deportistas NO pagan inscripción.

6. Alimentación

:

La Fedecanoas entregará la alimentación
(desayuno, almuerzo)

7. Acreditaciones y Reunión Técnica

:

Las acreditaciones se realizarán el sábado 29 a
las 10:00 hrs. en el Cendyr Náutico de SANTA
JUANA. Solo se acredita identidad y edad, esto
con el carnet de identidad o en su defecto certificado
de nacimiento.

8. Recepción de delegaciones

:

Desde las 10:00 hrs. del sábado en el sector
Fuerte Histórico.

9. Regulación de participantes

:

Sólo se compite en la categoría correspondiente
La canoa no tiene restricciones de participación
además para las categorías infantil y menor debe
elegir entre kayak escuela u olímpico.

10. Reglamentación

:

Conforme al reglamento F.I.C. y esta convocatoria

11. Embarcaciones

:

Cada delegación debe contar con embarcaciones
Propias para el evento.

12. Seguridad

:

Será de uso obligatorio el chaleco salvavidas
En las categorías Pre infantil; Infantil, Menor y
Cadetes, adicionalmente se contará con el apoyo
De salvavidas.

13. Modalidad

:

Kayak Escuela, Kayak Olímpico, Canoa Single.

14. Prueba válida

:

Sólo se correrán pruebas válidas, es decir donde
existan tres embarcaciones de los clubes presentes
en la prueba.

15. Categorías

:

Penecas
2011-2012
KE
Pre-infantil
2009-2010
KE
Infantil A
2007
KE – K1
Infantil B
2008
KE – K1
Menor A
2005
KE – K1 – C1
Menor B
2006
KE – K1 – C1
Cadetes
2003- 2004
K1 – C1
Paracanotaje
KL1- KL2- KL3
En las categorías Infantil y Menor solo se hace
diferencia en el año de nacimiento en kayak
individual, como una forma de duplicar la
premiación para motivar a los niños infantiles y
Menores.

16. Premiación y puntaje

:

a) Medallas, para los tres primeros lugares
b) Copa Chile para el equipo que obtenga más
medallas de oro para los tres primeros
lugares. (solo pruebas validas)
c) La prueba Bote Dragón se premia por separado.

17. Distancia

:

200 mts. Todas las categorías.

18. Vestimenta

:

Se solicita que cada equipo disponga su camiseta
Identificadora.

19. Numeración de embarcaciones

:

Será necesario que las embarcaciones tengan su
Numeración nacional del 1 al 150.

20. Control del evento

:

Jueces regionales

