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C O N V O C A T O R I A 

La Ilustre Municipalidad de Carahue, y el patrocinio de la federación chilena de canotaje 

y  la colaboración de la Armada de Chile,  Bomberos de la  Comuna de Carahue,  

invitan a las Asociaciones Federadas, Clubes y aficionados  a participar en  la 

tradicional Maratón Internacional de Canotaje de Carahue en su Décima Quinta  

versión,  la  que se realizará los días 09 – 10 y  11 de Febrero de 2018.- 

1. LUGAR:    Ciudad de Carahue, Región de la Araucanía, Chile. (Rio Imperial avenida 

Alessandri  s/n  sector Cendyr Náutico. 

2. FECHA DE REALIZACION: Días 9 – 10 y 11 de  Febrero de 2017. 

3. CONTACTO: Departamento de Deportes de la Ilustre Municipalidad de Carahue  y 

Federación Chilena de Canotaje. 

 Coordinador: Víctor Silva Benavides  - deportes@carahue.cl 

 Fono: 452681632 - 452681634 - +56963083293 

 

4. INSCRIPCIONES:   Hasta el día miércoles 28 de enero  de 2018  Llenar  y enviar 

ficha adjunta. NO SE RECIBIRAN INSCRIPCION DESPUES DE ESTA FECHA 

 Costo Inscripción: $5000 pesos chilenos por deportistas (cadete – junior – sub 

23 - sénior  - máster A, B,C- paracanotaje )  categoría circuito, turismo, canoa 

polinésica y K-4 todo competidor. 

  categorías niños $5000 pesos chilenos Categorías Pre- Infantil- Infantil – 

Menores.  Se contempla libre de costos para equipos mayores de 10 deportistas   

un técnico, un delegado y un chofer  debidamente acreditados. 
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 Las Inscripciones serán controladas por tesorería municipal de la comuna de 

Carahue emitiendo una orden de ingreso como comprobante de la cancelación 

total de la Inscripción de los deportistas inscriptos al 28 de enero. 

 También se entregara premio en dinero  a repartir por un monto a confirmar en 

pesos chileno en distintas categoría que se detallan en el punto 16 expuesto en 

las bases.  

 

5. ALIMENTACION:      Gratuita para equipos inscritos máximo 200 deportistas. Se 

entregaran ticket según inscripción final.   

El horario de la cena del  día viernes  será  de 18:00 a  22:00 horas en el internado 

municipal del liceo por confirmar.   

 DIA  SABADO:   desayuno,  almuerzo  y cena 

 DIA DOMINGO:   desayuno  y  almuerzo. 

6. ALOJAMIENTO:        Gratuito para los primeros  200 Deportistas, considerar saco de 

dormir o frazadas para cada deportista. 

 No  se considera alojamiento para las delegaciones de la Novena  Región.  

Se entregara una colación diaria según la nómina de inscripción por día.  

7. TRANSPORTE:   A cargo de cada Asociación, Club etc.  Se dispondrá de bus de 

acercamiento para las delegaciones durante el campeonato.  (Carahue - 

Tranapuente - Carahue - Nehuentue, y desde el internado hacia Cendyr Náutico). O 

lugar que se realicen las regatas. 
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8. REUNIÓN TÉCNICA Y ACREDITACIONES:  

Obligatoria para técnicos o delegados de equipo. (Ratificar inscripciones, numeración 

de embarcaciones, indicaciones técnicas, Control de documentación, acreditaciones, 

AUTORIZACIÓN  EN CASO DE ATLETAS MENORES DE 18 AÑOS DE EDAD 

CADETES Y JUNIOR Y CATEGORÍAS MENORES QUE PARTICIPEN EN LA 

MARATÓN) 

 La Reunión Técnica,  se realizará  el día viernes 09 a las 21:00 hrs en el lugar de 

alojamiento o casa de la cultura.-   

9. RESTRICCIONES DE LOS PARTICIPANTES: 

No se podrá subir ni bajar a los deportistas de categoría, cada deportista para 

poder participar deberá presentar su Cédula de Identidad (único documento autorizado 

en caso de dudas).  

Por ser la maratón un evento internacional y gran distancia y exigencia física se dará 

mayor realce y prioridad a las categorías olímpicas (cadete, junior, sub23,Paracanotaje, 

canoa VA, sénior ,master A,B,C) en adelante, con lo que se estima que se dará mayor 

cupo a dichas categorías en cuanto a participantes, quedando en  50 cupos para 

categorías menores, y 150 cupos para categorías mayores. Se informara mediante mail 

cuando no queden cupos de alojamiento. 

10.  CATEGORÍAS 

 Cadetes  

 Junior  

 Sub 23  

 Sénior  edades 24 a 35 años.  

 Master  35 años en adelante. (estos se dividirán en master A, B y C según 
cantidad de asistentes para poder conformar dichas categorías).  

 Paracanotaje  

 Canoa polinésica todo competidor polinésica A, B siempre que hayan mas 
de 3 embarcaciones. 
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11. SEGURIDAD: Todos los deportistas  deben participar con Chaleco Salvavidas 

menores de 18 años.  Todas las embarcaciones deben contar con flotación 

eficaz. Se contará con 3 lanchas de rescate de la Armada   de  Chile  y del  Cuerpo  

de  Bomberos de la comuna de Carahue. 

12. VALIDEZ DE LA PRUEBA:   La prueba será válida cuando tenga un mínimo de tres 

clubes y tres embarcaciones en competencia  y    QUE TERMINEN LA MARATON 

para el medallero por equipos. 

13. REGLAMENTACION: Cada deportista  podrá participar solo en la modalidad en que 

se inscriba Kayak o Canoa. 

 La Organización se reserva el derecho a cualquier modificación para la 

realización de las modalidades y categorías de la competencia para el 

desarrollo de estas.  

14. NUMERACIÓN DE EMBARCACIONES: Las embarcaciones deben contar con porta  

Número. La organización prestara números correspondiente a cada 

embarcación y el deportista que pierda el numero será penalizado con 5 

minutos al tiempo final. 

15. VESTIMENTA. Ropa identificadora para competencia. 

16. PREMIOS:   

 Medallas  para los tres primeros lugares de cada prueba  (cadetes, junior, sub 23 

sénior y máster   k1, k2 C1, C2, polinésica y k-4 damas y varones). trofeo al 

primer lugar de la maratón. 

 Se sumaran las dos (2)  etapas en caso de los botes olímpicos circuito y 

Maratón. 
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 Se premiaran a los tres (3) primeros lugares contra reloj (mejor tiempo sumando 

las  dos (2) etapas). 

 Premio en dinero mejores tiempo se sumaran las 2 etapas siempre que hayan 

más de 5 embarcaciones que terminen la maratón: 

- Mejor k1 masculino  $30.000 pesos 

- Mejor C1 masculino  $25.000 pesos 

- Mejor C1 femenino  $25.000 pesos 

- Mejor k1 femenino  $ 20.000 pesos. (de acuerdo a cantidad de 5 

embarcaciones en competencia) 

- Mejor k2 masculino $60.000 mil pesos 

- Mejor k2 femenino  $40.000 mil pesos (de acuerdo a cantidad de 5 

embarcaciones en competencia ) 

- Mejor k-1 turismo.  $ 25.000 

- Mejor k-2 turismo. 40.000  

 Al finalizar el evento  la Asociación que logre el máximo puntaje se ganara:  

Copa  Primer Lugar 

Copa  Segundo Lugar 

Copa Tercer Lugar 

 La premiación se realizara según la cantidad de medallas conseguidas 

(Medallero Olímpico). 3 botes en competencia y 3 clubes   

17. CONTROL DEL EVENTO:  

 CUERPO DE JUECES DE LA FEDERACION CHILENA DE CANOTAJE Y STAFF  

MUNICIPALIDAD. 

18. COMITÉ DE COMPETENCIAS:   Comisión Organizadora del Evento: 

 Coordinador del evento, representante de la federación, juez acreditado. 
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CABE DESTACAR QUE LAS BASES ESTAN EXENTA A MODIFICACIONES POR LA 

COMISION ORGANIZADORA DEL EVENTO DEPORTIVO. 

 

M A R A T Ó N 

CATEGORIAS Y MODALIDADES QUE PUNTEAN LA COMPETENCIA: 

 Cadetes varones: K-1, K-2, C-1  

 Cadetes damas: K-1 y K-2, C-1 

 Junior varones: K-1, K-2, C-1  

  Junior damas: K-1, K-2, C1 

 Sub 23 varones: k-1 , k-2, C1 

 Sub 23 damas: k-1, k-2, C1 

 Senior varones: K-1, K-2, C-1.   

 Senior damas:K-1, K-2 - C1 – C2 

 Master Varones A, B,C: K1, K2 –C1 

 Mixto unica categoría olímpicos: K2 

 Master damas:  K1 – K2  

 Turismo - travesía:   K-1 y k2 varones  todo competidor 
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        K-1 y K2 damas todo competidor   K-2 mixto todo competidor 

Polinésica A, B: V1 Paracanotaje k1  - K-4: Todo competidor (día viernes 20:00) 

 La competencia para categoría master se separara en A, B, C  siempre y cuando 

hallan más de tres  deportistas por categoría. 

 

19. CRONOGRAMA   DE LA MARATON: 

Viernes 09: 

 Recepción delegaciones a partir de las 18:00 Hrs Cena delegaciones, reunión técnica 

(22:00 Hrs). 

20:00 k4 libre 10 km rio arriba (esa carrera se premiara HASTA EL QUINTO LUGAR 

pero no suma puntos al medallero) 

Sábado 10:    

 09:00 hrs: Turismos - travesías K1 y K2 todo competidor  salida desde 

Cendyr Náutico a puente el cometa 08 km rio abajo con giro en boya 

aprox. 16 Km. Y llegada a cendyr náutico Carahue. 

 15:00 hrs: INAUGURACIÓN DE LA COMPETENCIA LUGAR POR 

CONFIRMAR  

 Competencia de Pre- infantiles, Infantiles y menor en 1000 y 4000 

metros  que no puntúan  para la maratón ni  al medallero olímpico, 

pero si reciben medallas quienes obtengan primer, segundo o tercer 

lugar.  
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Como ya es tradicional también habrá competencia de pre infantiles e infantiles y 

menores  carreras que no puntúan en la maratón ni  al medallero olímpico  pero si 

reciben medallas quienes obtengan primer segundo o tercer lugar sobre la distancia de 

1000 metros para pre infantiles  2000 metros para  infantiles y 4000 metros menores 

Pre-infantil - Infantil  y Menores. 

 

 Modalidades y Categorías: 

K-1 Pre infantiles Damas:  1000 metros. 

K-1 Pre infantil Varón:  1000 metros. 

K-1 Infantil Damas Escuela: 2000 metros  

K-1 Infantil Varón Escuela: 2000 metros. 

K-1 Infantil Damas Olímpico:  2000 metros. 

K-1 Infantil Varón Olímpico:  2000 metros  

K1 menores damas olímpicas:  4000 metros    

K1 menor varón olímpico:  4000 metros  

C1 menor varón:  1000 metros  
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 17:30 hrs: Primera etapa de la Maratón, 14 Km. de circuito  solo para 

categorías cadete, junior, senior y master en modalidad olímpico 

LUGAR POR CONFIRMAR 

 Turismos (No participan) 

 Ceremonia de premiación categorías: Pre-infantil. Infantil, Menor. Esta 

se realizara terminada la regata de las categorías olímpicas. (circuito). 

 

Domingo 11: 

 8:00 am.  Salida hacia  Nehuentue   desde  el Cendyr náutico 

 9:30 am: Salida desde Nehuentue  hasta  Cendyr náutico Carahue para las 

categorías olímpicas,  Junior,  sub 23, Senior  y master.  K1, K2,   Masculino y 

Femenino. 30 Km. aprox.  

 10:00 am Categoría damas k1 y k2 y Cadetes varones k-1 y k-2,canoas v1 

canoas  salida desde localidad Tranapuente 20 km  aprox. rio arriba hasta 

Cendyr náutico Carahue 

 14:30 hrs: Ceremonia de Premiación. 

 Señalar en ficha de inscripción la modalidad de los participantes bote 

escuela u olímpico. 
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FICHA DE INSCRIPCION 

CLUB  

 

REGION Y 

PAIS 

 

 

ENTRENADOR A 

CARGO 

 

 

NUMERO TOTAL DE LA 

DELEGACION 

 

COMPETIDORES 

MODALIDAD 

(C-1, K-1 , K-2) 

SEXO 

M/F 

CATEGORIA PRE-

INF. INFANTIL- 

MENOR. 

(CAD-JUN-SEN 

MASTER -

TURISMO) 

NOMBRE(S) 
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AUTORIZACION MENORES 18 AÑOS 

 

Yo………………………………………. Rut…………………………… 

Padre (madre) de…………………………………………………….Rut………………………… 

Autorizo bajo mi exclusiva responsabilidad a 

don……………………………………………………………………………………… 

Para que participe de la Maratón internacional de canotaje carahue  2015   ,  y  asumo todos los eventuales 

riesgos que dicha regata involucran, considerando que la ORGANIZACIÓN   no se responsabilizan de los 

daños y perjuicios que pudieran ocasionarse durante el desarrollo de la competencia. 

Certifico que el  estado de salud de……………….………………… es adecuado a los requerimientos de la regata  

Fecha……………………………. 

 

 

Nombre…………………………………………………………………………. 

Firma……………………………………………………………………………… 

Rut…………………………………………………………………………………. 

 

 

 


