
 

 

  

  

CONVOCATORIA CAMPEONATO NACIONAL DE MARATÓN  

PROCESO JUEGOS MUNDIALES 2022 

 

  

I. FECHA DE REALIZACIÓN:  

Jueves 25 de febrero, 2021. 

  
II. LUGAR:  

Balneario Municipal, embalse Machicura.  

  
III. HORARIO:  

Desde las 10:00 AM en adelante  

  
IV. CATEGORÍAS:  

Open - mayores de 15 años o deportistas nacidos hasta el año 2006 Cadetes, juvenil, 

senior, máster. Cada Zona podrá inscribir un máximo de 15 deportistas, será elección 

de cada zona, la modalidad en la que se inscribirán los deportistas (k-1 o C-1).  

  

En forma paralela se realizará un selectivo de carácter nacional, para la categoría open 

(todo competidor). En donde se dejará registro de tiempos, lugares y datos personales 

de los deportistas, para posteriormente definir los equipos que podrán representar la 

modalidad de maratón en eventos internacionales.   

  

En el caso de los deportistas menores de edad, será obligación presentar una 

autorización firmada por sus Padres o Apoderados, para participar en el evento.  

  

V. MODALIDADES:  

Kayak Olímpico damas y varones; Canoa Olímpica damas y varones  

  
VI. TIPO DE COMPETENCIA:  

La competencia se realizará en un circuito cerrado y delimitado por bollas, en donde 

cada vuelta tendrá como requerimiento una zona de acarreo (porteo) y cada vuelta 

tendrá una distancia de 5 km aproximadamente. 

  

La competencia selectiva se realizará de la siguiente forma:  

Se registrarán los mejores tiempos de cada modalidad (k-1 damas, k-1 varón, C-1 

damas, C-1 varón) y posteriormente se asignarán la cantidad de cupos que podrán 

representar a la selección nacional de la modalidad en eventos internacionales del año 

en curso.  

  



 

 

  

  

 

 

VII. SELECTIVO NACIONAL:  

Será para las categorías de kayak femenino y kayak masculino en modalidad “OPEN”. 

Todo esto con miras a seleccionar los equipos que serán parte del proceso a los 

“Juegos Mundiales de EE. UU.” el 2022.  

  

VIII. CUERPO DE JUECES Y CONTROL DEL EVENTO:  

Cuerpo de Jueces de la FDN de Canotaje.  

Se exigirá cedula de Identidad al momento del embarque y PCR negativo.  

  
IX. INSCRIPCIONES:  

Fecha final de inscripción jueves 18 de febrero, se adjunta planilla de inscripción la que 

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

director de la modalidad de maratón:  

fedcanotaje@canotajechile.cl y  pcaceres@canotajechile.cl   

  

X. REUNIÓN TÉCNICA:  

Se realizará por teleconferencia vía Zoom el lunes 22 de febrero a las 20:00 Hrs.  

  
XI. SEGURIDAD:  

Garantizada por la FDN de Canotaje y la I. municipalidad de Colbún.  

No se solicitará chaleco salvavidas, pero si podrá ser utilizado por el deportista que lo 

estime conveniente. 

  
XII. ALIMENTACIÓN:  

Será entregada de acuerdo con protocolo sanitario que será informado en reunión 

Técnica del Dia 22 de febrero.  

  

XIII. REQUISITO DE EMBARCACIONES:  

Cada embarcación debe contar con elementos de flotación efectiva, además debe 

contar con porta números. Limitaciones de la embarcación, 520 cm de longitud 

máxima y mínimo 8 kg de peso. 

  

XIV. PREMIACIÓN: Medalla a los 3 primeros lugares  

k-1 olímpico damas 

k-1 olímpico varones 

C-1 damas 

C-1 varones 
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OBSERVACIÓN:  

  

Considerando la situación sanitaria actual, esta actividad queda sujeta a cambios, de  

acuerdo con nuevas indicaciones que emanen de las autoridades deportivas y sanitarias  

nacionales.  Además, el protocolo completo respecto a las medidas preventivas para el  

desarrollo del evento será enviado vía correo electronico a los clubes de la federación    

  

Los permisos para trasladarse desde sus comunas de residencia hacia el lugar de la  

competencia deben ser gestionados de manera personal por cada participante.   

 

PROTOCOLO COVID 19.  
  
Como exigencia adicional, se exigirá a todos los participantes, deportistas 

y técnicos la realización de una prueba PCR con un máximo de 96 Hrs (4 

días) antes del evento. El certificado de esta prueba PCR será exigido al 

ingresar a la zona de competencia (entrada al recinto y entrada a zona de 

embarque). El no cumplimiento de este requisito será excluyente de la 

competencia  

  

ZONA DE COMPETENCIA Y ZONA DE ESPERA:  

  
El evento se realizará considerando un máximo de de 60 deportistas en el recinto de 

competencia, además de 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 60 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.  

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

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

no estarán en competencia en el caso que el evento se realice en doble jornada.  

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 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.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

PROGRAMA DE COMPETENCIA CAMPEONATO NACIONAL DE MARATÓN  
  

 

 

HORA Programa 

09:00 Apertura del recinto 

10:00 Inicio del evento 

Hora de partida Prueba Distancia  Categoría  

11:00 k-1 masculino 20 km Open 

11:00 k-1 femenino 20 km Open 

11:00 C-1 masculino 15 km Open 

11:00 C-1 femenino 15 km Open 

13:00 Premiación 

  

  

  

Durante el desarrollo del evento los Deportistas pueden ser sometidos a  

Control de Doping, por parte de la Comisión Nacional de Antidopaje 

PROGRAMA COMPETENCA CAMPEONATO NACIONAL DE MARATÓN  
  

  

  

  


