
 

 
CONVOCATORIA CAMPEONATO NACIONAL  

MENORES Y CADETES 2021. 
 

I. FECHA DE REALIZACIÓN:  
Viernes 26 de febrero de 2021. 

  

II. LUGAR: 
Lago Colbun, Comuna de Colbun. 

 

III. HORARIO: 
Desde las 11:00 AM en adelante 

 

IV. CATEGORÍAS: 
Menores (nacidos año 2007 – 2008), Cadetes (nacidos año 2005 – 2006). Cada Zona 

podrá inscribir un máximo de 10 deportistas menores y 10 deportistas cadetes para lo 

competencia nacional. 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. 

 

V. MODALIDADES: 
Kayak Olímpico damas y varones; Canoa Olímpica damas y varones 

 

VI. TIPO DE COMPETENCIA: 
La competencia se realizará en circuito de 2000 m para Menores y 1000 m para 

Cadetes, con giro a 500 m. De existir mas de 10 deportistas por prueba se realizará Hit 

clasificatorios, de realizarse 2 Hits pasarán a la final los 5 primero lugares, con 3 Hits 

serán los 3 primeros lugares mas en mejor 4º lugar. 

 

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

Se exigirá Carnet de Identidad al momento del embarque. 

 

VIII. INSCRIPCIONES: 
Fecha final de inscripción lunes 22 de febrero, se adjunta planilla de inscripción la que 

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

fedcanotaje@canotajechile.cl 

 

IX. REUNIÓN TÉCNICA:  
Se realizará por teleconferencia vía Zoom el día miércoles 24 de febrero a las 20:00 

Hrs. 
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X. SEGURIDAD: 

Garantizada por la FDN de Canotaje. Todos los deportistas deben usar Chaleco 

Salvavidas. 

 

XI. REQUISITO DE EMBARCACIONES: 
Cada embarcación debe contar con elementos de flotación efectiva, además debe 

contar con porta números. Cada delegación debe llevar números de 1 a 9 como 

mínimo. 

 

XII. PREMIACIÓN:  

Medalla a los 3 primeros lugares 

 

PROTOCOLO COVID 19. 

 
Como exigencia adicional se exigirá a todos los participantes, deportistas y técnicos la 

realización de un Test PCR con un máximo de 96 Hrs (4 días) 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  

 

 

ZONA DE COMPETENCIA Y ZONA DE ESPERA: 
 

El evento se realizara considerando un máximo de convocatoria de 20 deportistas en el 

recinto de competencia, incluido 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 20 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 de Categoría Menores entre 11 y 13 horas y para 

Categoría Cadetes desde las 13:30 horas. 

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

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

 

Sera obligación para los deportistas permanecer en estas zonas durante el periodo 

respectivo. Los horarios están sujetos a modificación. 

 



 

 

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 deportistas debe llevar puesta su ropa de competencia y su bolso debe 

quedar a un 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. 

CRONOGRAMA DE COMPETENCIA 

HORA PRUEBA DISTANCIA CATEGORIA 

11:00 C1 2000M MENOR VARONES 

11:30 C1 2000M MENOR DAMAS 

12:00 K1 2000M MENOR DAMAS 

12:30 K1 2000M MENOR VARONES 

13:00 PREMIACION 

13:30 C1 1000M CADETE VARONES 

14:00 C1 1000M CADETE DAMAS 

14:30 K1 1000M CADETE DAMAS 

15:00 K1 1000M CADETE VARONES 

15:30 PREMIACION 

 

 


