
   

                                                                   
 
 

CONVOCATORIA SELECTIVO 

STAND UP PADDLE RACE 

CAMPEONATO MUNDIAL I.C.F (International Canoe Federation) 

Balatonfured,Hungary 

 
 

 

La Federación Deportiva Nacional de Canotaje invita a todos los clubes y a sus 

deportistas a participar en el Campeonato Selectivo de Stand Up Paddle Race, en las 

categorías Juveniles, Open, Máster A, B y C a realizarse en el Lago Colbún, siempre 

que las condiciones sanitarias y las restricciones de Servicio Nacional de Salud lo 

permita. De no ser posible la realización por aforos o por no poder viajar algunos 

deportistas de otras regiones, se realizará el plan B que en su momento se informará. 

 

La naturaleza del Mundial es de carácter abierta y privada. Esto significa que, 

cualquier atleta de Sup Race podrá inscribirse directamente al evento ICF de manera 

independiente y separada a la Federación de Canotaje de su país de origen, y a su 

propio costo. No obstante, ICF considera la participación de las Federaciones 

Nacionales y su respectiva actuación con un medallero especifico para ellas. Así, ICF 

considera dos juegos de medallas para este evento Mundial. 

 

1. Fecha de realización: 25 y 26 de Febrero 2021  

 

2. Lugar de realización: Lago Colbún - Provincia de Linares 

 
 

 

3. Programa: Jueves 25 de Febrero 10:00 Horas Sprint | Damas y Varones. 

                      Jueves 25 de Febrero 14:00 Horas Técnico | Todas las categorías. 

    Viernes 26 de Febrero 09:00 Horas Long Distance. 

 

 

 



   

 

 

 

4. Participantes: Deportistas pertenecientes a los clubes afiliados a la FEDERACIÓN 

DEPORTIVA NACIONAL  DE CANOTAJE.  

 

 

5. Inscripciones: Se abren las inscripciones el día miércoles 10 de febrero, hasta el día 

lunes 22 de febrero a las 13:00 horas, al correo electrónico: 

fedcanotaje@canotajechile.cl 
 

 

6. Costo inscripción: Sin Costo.  

 

 

7. Alimentación: A cargo de cada Club.  

 

 

8. Alojamiento: A cargo de cada Club. 

 

 Cabañas Terra Nova - Fono 9-77498068 

 Cabañas Colbún Machicura – Fono 9-44617620 

 Alojamiento Machicura – Fono 9-88172229 

 Cabañas Alfa Machicura – Fono 9-79990967 

 

 

9. Traslado: A cargo de cada Club.  

 

 

10. Acreditaciones: Reunión Técnica Sábado 24 de FEBRERO 20:00 hrs. Vía Zoom, se 

realizarán las acreditaciones y esta será la única instancia para ratificar o modificar 

inscripción. 

 

 

11. Restricción de participantes: Los deportistas podrán participar en las 3 Regatas: 

- Larga Distancia. 

- Velocidad. 

- Carrera Técnica. 

 

 

12. Reglamentación: Conforme a las normas de esta convocatoria y Reglamento ICF.  

 

 

13. Embarcaciones: Cada Deportista debe contar con tablas propias para el evento.  

 

 

14. Modalidad: Larga Distancia Damas y Varones 

         Velocidad Damas y varones 

   Carrera Técnica Damas y Varones 

   Juveniles Damas y Varones en tablas inflables 
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15. Categorías, Edades y Distancia 

 

  

 Clasificaran 5 deportistas por categoría (Novatos, NO CLASIFICAN) 

 

16. Distancia: Larga Distancia: 16 kilómetros 

  Velocidad:  200 metros 

  Técnico:  2 kilómetros 

 

 

17. Vestimenta: Cada deportista debe presentarse con tenida de competición que 

represente a su club.  

 

 

18. Requisitos: Cada clasificado debe costear el gasto completo de participación en 

el Mundial de Hungría. 

 

 

19. Servicios: La comisión organizadora brindará, agua, fruta, frutos secos, cuerpo de 

jueces, boyado, equipo de primeros auxilios, lanchas de apoyo, equipo de 

amplificación y animación, accesos de embarque y desembarque. 

La organización brindará las tablas a los Junior, para que compitan en igualdad de 

condiciones. 

 

 Será requisito firmar documentos:  

“Eximir de responsabilidad” al ente organizador  

“Autorización para usar fotos de los deportistas” 

“Poder simple de salud compatible con la actividad”   

 

 

Los estamos esperando 

 

Comisión Sup Race | F.D.N. Canotaje 

 

CATEGORÍA EDAD SPRINT TÉCNICO 
LONG 

DISTANCE 
TABLAS 

 JUNIOR 17 A 18 AÑOS 200 MTS 2K 16K INFLABLES 

 OPEN 19 A 39 AÑOS 200 MTS 2K 16K RÍGIDAS 

 MÁSTER A 40 A 49 AÑOS 200 MTS 2K 16K RÍGIDAS 

 MÁSTER B 50 A 59 AÑOS 200 MTS 2K 16K RÍGIDAS 

 MÁSTER C 60 A 69 AÑOS 200 MTS 2K 16K RÍGIDAS 

NOVATOS Abierto 200 MTS 2K 16K INFLABLES 



   

 

 

 

 

PROTOCOLO COVID 
 

 Se exigirá a todos los deportistas, técnicos y entrenadores la realización de un test PCR 

con un máximo de 96 horas (4 días antes del evento). El documento será exigido al 

ingreso de las dependencias del evento. El no cumplimiento será de este requisito será 

excluyente de la competencia. 

 

ZONA DE COMPETENCIA Y ZONA DE ESPERA:  

  

El evento se realizará 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 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. 

 

 


