
 

CONVOCATORIA SELECTIVO NACIONAL  
CAMPEONATO PANAMERICANO CURITIBA-BRASIL 2021 

PROCESO JUEGOS PANAM. JUVENTUD 2021 – SANTIAGO 2023 

 
La FDN de Canotaje, invita a los deportistas federados a participar en el 

Campeonato Nacional Selectivo que definirá la Selección Nacional para representar a 
Chile en el próximo Campeonato Panamericano de Canotaje que se realizará en 
Curitiba, Brasil los días 8 a 11 de abril de 2021. Competencia que además será 
clasificatoria para los Juegos Olímpicos de Tokio y Campeonato Panamericano de la 
Juventud Sub 21. 
 

1. FECHA DE REALIZACIÓN:  
Vienes 05 de marzo de 2021 

 

2. LUGAR: 
Laguna La Señoraza, comuna de Laja.  

Este puede cambiar según exigencias sanitarias del plan paso a paso. Se avisará con 

antelación de existir cambio de lugar. 

 

3. HORARIO: 
Desde las 10:30 AM en adelante 

 

4. CATEGORÍAS: 
Categoría Juniors (nacidos 2006 a 2003), Sub 21 (nacidos año 2000 a 2006) y Senior 

(nacidos 1986 a 2002) 

 

5. MODALIDADES: 
Kayak Olímpico, Canoa Olímpica, damas y varones. Cada Zona podrá inscribir un 

máximo de 20 deportistas por Zona. Cada zona debe realizar eventos clasificatorios, 

estos serán coordinados por los técnicos nominados por la federación a cargo de 

cada zona. Será el encargado técnico de la zona quien inscriba a los seleccionados en 

la competencia nacional. 

 

 

6. TIPO DE COMPETENCIA: 
La competencia se realizará en pista con 6 carriles, solo pruebas individuales. La 

competencia será en modalidad todos contra todos, contempla la realización de hits 

clasificatorios, semifinales y finales. 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. PRUEBAS Y SELECCION: 

 

CATEGORIA PRUEBA CALSIFICATORIA CUPOS A CLASIFICAR 

K1 Senior Masculino 1000 m 1 

K1 Senior Femenino 200 m 1 
   

K1 S21 Masculino 1000 m 2 

 200 m 2 

   

K1 S21 Femenino 500 m 3 

 200 m 1 

   

C1 S21 Masculino 1000 m 2 
   

C1 S21 Femenino 500 m 1 

 200 m 1 

   

K1 Junior Masculino 1000 m 2 

C1 Junior Masculino 1000 m 2 

   
C1 Junior Femenino 200 m 1 

 
 

8. OBSERVACIONES: 
a) Para la categoría canoa varones se seleccionará al mejor derecho y el 

mejor zurdo siempre y cuando la diferencia entre el primer lugar y el 
segundo clasificado sea menor o igual a 3 segundos. Será finalmente la 
Comisión Técnica Nacional la que ratificará los cupos de los 
seleccionados. 
 

b) Será La Comisión Técnica Nacional quien ratificará los cupos de los 
deportistas, pudiendo realizar modificaciones considerando marcas y 
desempeño técnico de estos. 

 
c) La Comisión Técnica Nacional podrá según análisis de desempeño y 

proyección, dar la oportunidad a algún deportista no clasificado para 
poder costearse su pasaje, estadía e inscripción y sumarse al equipo 
nacional. Para esto existirá un mecanismo basado en carta compromiso y 
depósito de los recursos. 

 
 
 



 

 
 
d) Posterior a este evento clasificatorio el equipo nacional tendrá un 

periodo de concentración hasta el viaje a Brasil. Para esto el deportista 
deberá esta dispuesto a participar siendo requisito obligatorio para 
todos los seleccionados. Los deportistas que no se integren a la 
concentración nacional serán informados al tribunal de disciplina de la 
Federación y al Instituto Nacional de Deportes (sistema PRODAR). 
 

e) Los deportistas que hayan clasificado en su prueba, no podrán participar 
en la prueba siguiente (ej.: clasifica en 1000 no participa en prueba de 
200.) 

 
 

9. CUERPO DE JUECES Y CONTROL DEL EVENTO: 
Cuerpo de Jueces de la FDN de Canotaje. 

Se exigirá Carnet de Identidad al momento del embarque. 

 

10. INSCRIPCIONES: 
Fecha final de inscripción lunes 01 de marzo, se adjunta planilla de inscripción la que 

debe ser llenada en forma completa. Enviar la inscripción al correo de Federación: 

fedcanotaje@canotajechile.cl 

 

11. REUNIÓN TÉCNICA:  
Se realizará por teleconferencia vía Zoom el miércoles 03 de marzo a las 20:00 Hrs. 

 

12. SEGURIDAD: 

Garantizada por la FDN de Canotaje. 

 

13. REQUISITO DE EMBARCACIONES: 
Cada debe contar con porta números. Cada delegación debe llevar números de 1 a 6 

como mínimo. 
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14.  CRONOGRAMA 

HORA PRUEBA MODALIDAD DISTANCIA 

10:30 HEAT K1 VARONES 1000M 

11:00 HEAT C1 VARONES 1000M 

11:30 HEAT K1 DAMAS 500M 

12:00 HEAT C1 DAMAS 500M 

12:30 SEMIFINAL K1 VARONES 1000M 

12:40 SEMIFINAL C1 VARONES 1000M 

12:50 SEMIFINAL K1 DAMAS 500M 

13:00 SEMIFINAL C1 DAMAS 200M 

13:30 FINAL B K1 VARONES 1000M 

13:40 FINAL A K1 VARONES 1000M 

13:50 FINAL B C1 VARONES 1000M 

14:00 FINAL A C1 VARONES 1000M 

14:10 FINAL B K1 DAMAS 500M 

14:20 FINAL A K1 DAMAS 500M 

14:30 FINAL B C1 DAMAS 200M 

14:40 FINAL A C1 DAMAS 200M 

14:50 HEAT K1 VARONES 200M 

15:00 HEAT K1 DAMAS 200M 

15:10 HEAT C1 DAMAS 500M 

15:20 SEMIFINAL K1 VARONES 200M 

15:30 SEMIFINAL K1 DAMAS 200M 

15:40 SEMIFINAL C1 DAMAS 500M 

16:00 FINAL B K1 VARONES 200M 

16:10 FINAL A K1 VARONES 200M 

16:20 FINAL B K1 DAMAS 200M 

16:30 FINAL A K1 DAMAS 200M 

16:40 FINAL B C1 DAMAS 500M 

16:50 FINAL A C1 DAMAS 500M 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO COVID19 CANOTAJE 

SELECTIVO PANAMERICANO DE VELOCIDAD 5 DE MARZO  

 

INTRODUCCIÓN  

La Federación Deportiva Nacional de Canotaje está compuesta por una serie de disciplinas 

deportivas que se desarrollan al aire libre, a bordo de embarcaciones en medios acuáticos, 

sean estos ríos, lagos, lagunas e incluso en mar.  

El Canotaje de Velocidad se desarrolla en aguas quietas, en embarcaciones individuales y 

colectivas, con el uso para sus desplazamientos de una Pala o Remo, que es un implemento 

individual. En el contexto de la situación Sanitaria, las competencias se realizan con solo en 

modalidades individuales. Para su desarrollo, se considera la velocidad como ganador aquel 

deportista más rápido en realizar el recorrido.  

En el contexto de los próximos mega eventos deportivos del presente año, se destaca el 

desarrollo de los Juegos Olímpicos de Tokio y los Juegos Panamericanos de Cali. En el Canotaje, 

específicamente en el caso de la modalidad Velocidad, el evento clasificatorio a las 

competencias internacionales recién mencionadas corresponde al Campeonato Panamericano 

de la especialidad, el que se realizara entre el próximo 8 y 11 de abril en Curitiba, Brasil.    

Frente a tan importantes desafíos, la Federación Deportiva Nacional de Canotaje debe 

seleccionar a los mejores deportistas para que representen a nuestro país. Considerando lo 

anterior, el día 5 de marzo en la Laguna la Señoraza de Laja, Región del Biobío, esta 

programado el evento selectivo nacional con miras al Campeonato Panamericano de 

Velocidad.    

Para el desarrollo del evento, se impone la obligación de que todos los participantes del 

evento deben presentar un resultado de examen PCR negativo con máximo 72 horas (3días) 

antes del evento. El certificado de este Test será exigido al ingresar a la zona de competencia. 

El no cumplimiento de este requisito será excluyente de la competencia. Del mismo modo, 

deberán presentar el CUESTIONARIO DIARIO DE INGRESO COVID 19. 

 

Para los traslados hacia el lugar de Competencia, cada participante deberá gestionar los 

correspondientes permisos para traslados interregionales. 

Con el objetivo de minimizar los riesgos de contagio de COVID 19, se recomienda a las 

delegaciones solo transitar por la localidad de competencia, de modo de llegar en la mañana 

del evento y retirarse una vez finalizado, no alojando en el lugar.    

   

 

 



 

ZONA DE COMPETENCIA Y ZONA DE ESPERA: 

 

El evento se realizará considerando un máximo de convocatoria de 25 personas en la 

zona de competencia, incluidos deportistas, técnicos y jueces, de forma de respetar las 

restricciones sanitarias. El organizador será quien regule este punto, pudiendo, de ser 

necesario, realizar el evento en doble jornada. 

 

Para dar cumplimiento a la cantidad máxima de 25 personas en el recinto de 

competencia, se establecerán 2 zonas, las cuales deberán ser respetadas durante todo 

el desarrollo del evento. Para lo anterior, se establecerá una zona de competencia, la 

que permitirá el ingreso exclusivo para los deportistas para embarque y desembarque 

al momento de su competencia. 

 

Se restablecerá en las cercanías del recinto de competencia una zona denominada 

Zona de Espera, en la que deberán permanecer obligatoriamente los deportistas a la 

espera de su embarque.  

 

ZONA DE COMPETENCIA:  

Ingresos y Salidas Únicas: Se utilizará un área delimitada, denominada Zona de Competencia, 

a la cual solo podrán ingresar los participantes del evento incluyendo jueces y delegados. Esta 

zona contará con un lugar delimitado de entrada y salida, donde se realizará control de 

temperatura previo al ingreso.   

Solo se permitirá el ingreso a la zona de competencias, a aquellas personas debidamente 

inscritas y acreditadas.    

No se permitirán espectadores en el recinto.  

Bloques de ocupación: Se establecerán bloques de ocupación, en los que se respetara la 

cantidad máxima de 25 personas en la Zona de Competencias. Para lo anterior, se hará ingreso 

en grupos organizados por Categoría en competencia y/o Prueba de ser necesario, 

dependiendo de la etapa de la comuna en el Plan Paso a Paso.  

Capacidad de Ocupación: El número máximo de participantes en la zona de competencia 

(incluidos jueces y delegados) será de 25 personas por Bloque de Ocupación para comunas en 

Fase 3 y de 50 en Fase 4. En caso de contar con autorización expresa, se podrá aumentar la 

cantidad de participantes a 50 personas en fase 3 y 100 en fase 4.  

El lugar de la competencia estará delimitado para poder albergar la cantidad máxima de 

deportistas antes señalados. No se debe permitir el acceso a otras personas a este lugar. 

 

 



 

 

Control de Ingreso: Toda Persona que ingrese a la Zona de Competencia podrá hacer uso 

efectivo de su bloque de ocupación habiendo contestado el cuestionario de síntomas COVID-

19.  

Coordinador del Recinto: Para efectos del presente campeonato, el coordinador del reciento 

será el director de la especialidad David Cáceres.  

Insumos y Comportamiento de Higiene personal: Existirán servicios higiénicos individuales y 

serán sanitizados cada vez que son utilizados por una persona. En el deben existir jabón para 

lavado de manos, papel higiénico y toalla para secado de manos. El ingreso y uso debe ser 

controlado. 

Debe estar disponible un lugar con artículos para el lavado de manos. 

Debe disponerse de un lugar delimitado para que cada deportista pueda dejar su mochila y 

ropa. Se sugiere pintar Un cuadrado en el suelo de 2x2 m y separado a 1,5 m cada uno. (25 en 

total).  

todo/a usuario/a de un recinto deportivo podrá hacer uso efectivo de su bloque de ocupación 

habiendo contestado el cuestionario de síntomas COVID-19 para cada día. Este cuestionario 

deberá ser rellenado cada día que el atleta, practicante y trabajador ingrese a un recinto. 

El uso de mascarilla es de carácter obligatorio y será responsabilidad del usuario contar con 

ella. Se debe mantener distanciamiento social acorde a lo expuesto por las autoridades 

sanitarias y el distanciamiento deportivo según actividad descrito en este protocolo. Las 

medidas preventivas más importantes y que deben ser cumplida en todo momento son:  

- Lavado frecuente de manos.  

- Estornudar o toser en el antebrazo o en pañuelo desechable.  

- Uso de mascarilla cuando no se está realizando la actividad física y deportiva (se 

entiende por mascarilla cualquier material que cubra la nariz y boca para evitar la 

propagación del virus, ya sea de fabricación artesanal o industrial (numeral 25, 

Resolución Exenta Nº341, Ministerio de Salud)).  

- Distanciamiento social de al menos 1 metro cuando no se está realizando la actividad 

física y deportiva.  

- Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. o No compartir artículos de higiene ni de 

alimentación.  

- Evitar saludar con la mano o dar besos.  

- Mantener ambientes limpios y ventilados.  

- Estar alerta a los síntomas por COVID-19.  

- En caso de dificultad respiratoria acudir a servicio de urgencia, o de lo contrario llamar 

a Salud Responde. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Paciente sospechoso: Para minimizar los riesgos de contagio, se exigirá a todos los 

participantes de la competencia un test PCR negativo, el que deberá ser presentado antes de 

ingresar a la zona de competencia, al momento de entregar el Cuestionario de Ingreso COVID 

19 y del control de temperatura. Frente a cualquier síntoma por parte de algún participante de 

la actividad, se prohibirá su participación en la actividad y el ingreso a las zonas de 

competencia. 

Espacios Comunes: En la zona de competencia, se debe disponer de un lugar delimitado para 

que cada deportista pueda dejar su mochila y ropa. Se sugiere pintar Un cuadrado en el suelo 

de 2x2 m y separado a 1,5 m cada uno. (25 en total).  

Área Médica: Se debe contar con personal médico o símil para alertar y conducir cualquier 

situación que pudiese aumentar el riesgo de contagio. El personal sanitario deberá regirse por 

el documento “Directrices de la OMS sobre higiene de las manos en la atención de la salud”. 

En caso de no contar con esta área, se debe contar con área de derivación previamente 

establecida con la autoridad sanitaria. 

SOBRE DEPORTISTAS Y TÈCNICOS  

Durante la Reunión Técnica previa al evento, se debe dar instrucción a todos los participantes 

sobre el protocolo de funcionamiento y sintomatología de COVID 19.  

Los deportistas menores de edad deberán acompañar una autorización escrita de sus padres 

o apoderados para participar. Exigible al momento de ingresar al sector de competencia. 

Los deportistas y técnicos deberán evitar el saludo que implique contacto físico. 

El deportista debe presentarse en la zona de competencia con su equipo puesto, y deberá 

traer una ropa de cambio para después de competir. Los artículos del deportista, como 

mochilas u ropa deben quedar en lugares aislados con un mínimo de 2 m entre cada 

participante. 

Todo el personal presente en la zona de competencia deberá hacer uso de guantes de vinilo 

y/o látex, los que deberán ser lavados previo a ser retirados, para evitar la contaminación y 

desechados en el espacio designado para este fin. 

El deportista deberá permanecer con su mascarilla hasta el momento del embarque y deberá 

volver a colocársela una vez finalice su participación.  

La distancia social debe mantenerse en todo momento, debe existir un mínimo de 2 metros de 

separación entre cada deportista. 

Al ingresar al sector delimitado el deportista deberá lavarse las manos. También al salir. 

 

 



 

 

Cada deportista debe llevar sus artículos de aseo para el correcto lavado de manos. 

Cada deportista debe llegar con su ropa para competir puesta, no se permite el uso de 

camarines. 

En todo momento el deportista debe usar mascarilla, solo se la quitará al embarcar y luego al 

salir del agua deberá volver a usarla.  

El uso de botellas de agua y otros artículos serán de uso personal y exclusivo. Estos artículos no 

pueden ser intercambiados por los deportistas. 

SOBRE LA COMPETENCIA 

La organización deberá hacerse cargo de disponer de la pista correctamente demarcada para 
garantizar la igualdad de condiciones en la competencia. 

Solo al momento de embarcar el deportista podrá quitarse la mascarilla, al momento de salir 
del agua deberá ponérsela nuevamente. Esto deberá ser controlado por los jueces. 

No podrá permitirse que los deportistas ingresen al agua antes del evento para calentar. Solo 
podrán calentar en agua 10 minutos antes de comenzar su prueba. 

Dentro del agua los deportistas deben mantener una distancia mínima de 5 metros. 

No se permiten embarcaciones juntas. 

Se puede embarcar con 10 minutos de antelación para dar un tiempo de calentamiento antes 
de comenzar. 

No puede haber deportistas en el agua al momento de realizarse la competencia. 

Todos los deportistas deberán usar Chalecos Salvavidas. 

Las embarcaciones deberán tener elementos de flotación efectivas. 

La competencia se regirá basándose en normas FIC más las propias que los organizadores 
establezcan. 

El ingreso al hangar de botes deberá ser progresivo, para evitar aglomeraciones, respetando 
horarios de salida al agua, manteniendo la distancia física de al menos 2 metros entre los 
asistentes.  

Las lanchas deberán sanitizarse continuamente con algún producto desinfectante o en su 
defecto solución de cloro diluido según recomendaciones de la autoridad sanitaria.  

Todos los botes deberán ser sanitizados finalizado cada uso.  

Todas las palas deberán ser sanitizadas finalizado cada uso. 

 Finalizada la competencia, se deberá dejar sanitizado el recinto, limpiando inmediatamente, 
interruptores, manillas, entre otros, con soluciones desinfectantes.  

Los deportistas deberán salir de la zona de competencia por el mismo lugar de entrada y 
permanecer el menor tiempo posible en el Recinto finalizada su participación.  



 

 

 

PROTOCOLO DE RESGUARDO: 

Los deportistas deberán en todo momento respetar las siguientes normas mínimas durante el 
evento: 
- Respetar una separación mínima de 2 m Entre deportistas. 
- Los deportistas deben usar mascarilla en todo momento y solo podrán sacársela al 
momento de embarcar. 
- El deportista debe llevar puesta su ropa de competencia y su bolso debe quedar a una 
distancia mínima de 2 m de la de los otros deportistas. 
- Esta estrictamente prohibido el intercambio de ropas, artículos de hidratación, 
compartir alimentos u otros elementos que puedan ser foco de transmisión de enfermedades. 
- Cada deportista deberá llevar artículos de aseo como alcohol gel o jabón para el lavado 
de sus manos. 
- Estas normas pueden cambiar según las necesidades que impongan las autoridades y 
el comité organizador del evento. El no respeto de las normas de salubridad puede derivar en 
la expulsión del deportista de la competencia. 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 


