CONVOCATORIA 2DO CAMPEONATO NACIONAL
MENORES FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE
CANOTAJE AÑO 2019

La Federación Deportiva Nacional de Canotaje, convoca a participar en el Segundo
Campeonato Nacional Menores año 2019.

1. Fecha de realización

: Sábado 26 de octubre

2. Lugar de realización

: Laguna La Señoraza Laja

3. Programa

: Se adjunta

4. Participantes

: Deportistas pertenecientes a los clubes afiliados a la
Federación Chilena de Canotaje.

5. Inscripciones

: Cada club, debe enviar su inscripción nominal antes
del día martes 15 de octubre, al correo electrónico
de la Federación fedcanotaje@canotajechile.cl
Sólo se aceptarán inscripciones, de los Clubes
que se encuentren al día en las cuotas sociales
de FEDECANOAS

6. Costo inscripción

: Sin costo

7. Alimentación

: A cargo de FEDECANOAS (desayuno y
almuerzo)

8. Alojamiento

: Internado Laja, para la noche del viernes 25 de
octubre. Se excluye del beneficio de alojamiento
a las delegaciones de la región del Biobío.

9. Traslado

: A cargo de cada Club.

10. Acreditaciones

: Las acreditaciones se deben realizar con Carné de

Identidad el día viernes 25 de octubre a las
22:00 hrs. (Sala reunión Internado Laja), y ante el
comité organizador.

11. Restricción de participantes: Los deportistas podrán participar en la modalidad
Kayak y canoa. No existe restricción en términos de
número de deportistas por Club.
12. Reglamentación

: Conforme a las normas de esta convocatoria y el
reglamento ICF.

13. Embarcaciones

: Cada Club debe contar con embarcaciones propias
para el evento.

14. Modalidad

: kayak escuela, K-1, K-2 olímpico, C-1 y C-2
olímpico; Catamarán.

15. Categorías

: *PreInfantil: (9 y 10 años) Masculino y Femenino,
años 2009 – 2010.
*Infantil: (11 y 12 años) Masculino y Femenino,
años 2007 – 2008.
*Menores: (13 y 14 años) Masculino y Femenino,
años 2005 y 2006.
* Cadetes: (15- 16 años) Masculino y Femenino,
años 2003 - 2004

16. Distancia

: 1000 mts.
500 mts.

17. Vestimenta

: Cada Club debe presentar a sus deportistas con
uniforme de competencia y para instancias de
premiación con su respectivo uniforme.

18. Seguridad

: Será de uso obligatorio del chaleco
salvavidas para las categorías, pre-infantil,
infantil, menor y cadetes, adicionalmente se
tendrá el apoyo de Salvavidas.
Todas las embarcaciones deben llevar flotación
efectiva que será chequeada por el juez de
embarque.

19. Validez de la prueba

: Todas las pruebas serán válidas, contando con al
Menos tres embarcaciones en competencia. Lo
anterior, independiente al número de clubes.

20. Premiación

: Se premiará a los tres primeros lugares de cada
Prueba.

21. Aspectos Médicos

: Los deportistas que tengan antecedentes de
problemas médicos (lesiones, crisis de pánico,
otros),
deben
necesariamente
adjuntar
certificado médico que les autoriza a competir.

22. Numeración de embarcaciones: Las embarcaciones deben contar con porta
Números y con elementos de flotabilidad. Cada club
debe llevar sus números del 1 al 20. También es
posible utilizar la numeración histórica, procurando
que cada club cuenta con numeración única.
Las embarcaciones que no tengan identificación no pueden participar, esta medida
se aplicará sin excepciones. Las placas de numeración deben ser de 18x20 cms.
Los números de la placa deben ser de 15 cms. de altura y el grosor de su trazo de
25 mm., fondo amarillo ó blanco con números negros. Cada embarcación deberá
contar porta número, tornillos y fijaciones serán de plena responsabilidad de los
clubes en competencia.
23. Control del evento

: Cuerpo de Jueces de la FDN de Canotaje.
Juez General: Juez FIC Sr. Eduardo Ubal V.

PROGRAMA PRELIMINAR SABADO 26
Nº
Prueba
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Hora
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45

Categoría
Pre-infantil damas
Infantil damas
Pre-infantil Varones
Infantil varones
Infantil damas
Infantil varones
Pre-Infantil, Infantil damas
Pre-Infantil, Infantil varones
Menor Damas
Menor varones
Menor Varones
Menor damas
Cadetes Damas
Cadete varones
Cadete Varones
Cadete damas
Infantil damas
Infantil varones
Menor damas
Menor varones
Menor damas
Menor varones
Cadete damas
Cadete varones
Cadete damas
Cadete varones
Todo competidor damas
Todo competidor varones

Modalidad
K1 escuela
K-1 escuela
K-1 escuela
K-1 escuela
K-1 olímpico
K-1 olímpico
Catamarán
Catamarán
K-1 olímpico
C-1 olímpico
K-1 olímpico
C-1 olímpico
K-1 olímpico
C-1 olímpico
K-1 olímpico
C-1 olímpico
K-2 olímpico
K-2 olímpico
K-2 olímpico
K-2 olímpico
C-2 olímpico
C-2 olímpico
K-2 olímpico
K-2 olímpico
C-2 olímpico
C-2 olímpico
K-4 olímpico
k-4 olímpico

Distancia
500 mts.
1.000 mts.
500 mts.
1.000 mts.
1.000 mts.
1.000 mts.
500 mts.
500 mts.
1.000 mts.
1.000 mts
1.000 mts.
1.000 mts.
1.000 mts.
1.000 mts
1.000 mts.
1.000 mts.
500 mts.
500 mts.
500 mts.
500 mts
500 mts.
500 mts.
500 mts.
500 mts
500 mts.
500 mts.
500 mts.
500 mts.

Nota: programa preliminar, sujeto a inscripción nominal, de existir más de 15
inscritos en la prueba, se realizarán heats de clasificación.
* Los deportistas podrán participar en el kayak olímpico o escuela, no obstante se
premiará a los 3 primeros lugares.
* Este evento permitirá nutrir el ranking nacional de deportistas infantiles y menores
y cadetes.

