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

El Club Escuela de Deportes Náuticos Quillón, la Ilustre Municipalidad de Quillón y la 
Federación Chilena de Canotaje, convocan a la VI versión de la Maratón Internacional de 
Canotaje, a realizarse en la comuna de Quillón y que tendrá epicentro en la Laguna 
Avendaño. 
 

1. Fecha de realización: sábado 25 de enero de 2020.  
 
2. Lugar de realización: Laguna Avendaño, sector Cendyr Náutico Quillón, Ñuble. 

 
3. Participantes: Deportistas de Clubes Chilenos y Clubes Extranjeros.- 

 
4. Inscripciones:  

Cada deportista, deberá inscribir vía web www.fullcanotaje.cl y en casos especiales 
enviando planilla adjunta al correo canotajequillon@yahoo.es con copia 
deportes@quillon.cl con fecha máxima 22 de enero de 2020. 

 
5. Costo de inscripción: Tendrá un costo de $3.000 pesos, por persona inscrita en web, se 

cierran las inscripciones el miercoles 22 de enero. La inscripción presencial será de 
$5.000.- 

 
6. Reunión técnica: sábado 25, 09:00 hrs sector de competencia.  

 
7.   Charla técnica a deportistas: Viernes 24.01.2020 a las 20:30 horas, Sector de 

alimentación, donde se explicará el recorrido y toda la información necesaria para el 
deportista. 
 

8. Alimentación: (para delegación inscrita) 
Cena: Restaurant La Torre 10 19:00 a 22:00 horas.- 
Desayuno, sector de comidas, lugar de competencia, desde las 08:30 hrs. 
Almuerzo, sector de comidas, lugar de competencia, termino de evento. 

 
9. Traslado:  
 Por cuenta de cada Institución, los buses deberán quedar en el interior del sector 

municipal #3 estacionado ordenadamente, sin costo por estacionamiento, solo los 
carros podrán ingresar a la zona de competencia. 

 
10. Alojamiento:  

 Alojamientos camarote para los primeros 60 damas y 60 varones inscritos de los clubes 
participantes fuera de la región, no obstante, se enviarán datos de hostales y/o 
cabañas para delegaciones que no alcancen alojamiento. 

 Es responsabilidad de cada deportista, traer ropa de cama o saco de dormir (internado) 
 
11. Acreditaciones: 
 Las acreditaciones se harán el día anterior a la competencia, con la entrega del chip 

de competencia y la polera del evento en el stand de acreditación que estará 
ubicado en el lugar de competencia 

 
12. Restricción de participantes:  

No existirá restricción de cantidad de participantes por prueba, sin embargo, solo 
podrán competir en una sola carrera. 
 

13. Reglamentación:  
 Reglamento FIC Maratón y Conforme a las normas de esta convocatoria. 

 Cabe mencionar que cualquier eventual cambio de reglamentación por motivos 
externos, el Juez general del evento, será el único quien podrá dirimir. 
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14. Embarcaciones:  
 Cada delegación debe contar con embarcaciones propias para el evento. En el 

mismo recinto se arrendarán embarcaciones para las respectivas pruebas. (Coordinar 
arriendos con organización) 

 
15. Categoría, modalidad y distancia:  

 
Categoría Modalidad Distancia 

 

Infantiles (11 – 12 ) D/V K-1  10 km 
Paracanotaje (Q) D/V K-1 10 km 
Menores (13 - 14 ) D/V K1 – ( C1) 15 km 
Cadetes (15 – 16) D/V C1  15 Km 

 Todo competidor D/V K1 Travesía  15 Km 
    
Cadetes (15 – 16) D/V K1  20 Km 
Junior (17- 18)  D/V K1 – C1 20 Km 
Sub 23 (19 – 23) D/V K-1 – C1  20 Km 
Senior (24 – 34) D/V K-1 – C1 20 Km 
Máster (+35 ) D/V K-1  20 Km 
Todo Competidor D/V K-2  20 Km 

 
16.  Recorrido en pista:           

 
17. Vestimenta:  

Cada delegación deberá presentarse con tenida de competición, entiéndase, body 
de competencia y polera corporativa del equipo a la cual representa. 

 
18.  Numeración de embarcaciones:  

Las embarcaciones tendrán un numero entregado por la organización, el que se 
usará en la embarcación. 

 
19.  Control del evento:  

La Maratón Internacional de Canotaje Quillón- Chile, tendrá un control a través de 
chips Gps los cuales serán puestos en el atleta para el mejor control del evento. No 
obstante, los jueces tienen la potestad de velar por el buen funcionamiento del 
evento, y estarán ubicados estratégicamente en el circuito. Los Chips, serán 
entregados en la charla técnica general que se realizará el día viernes a las 21:00 
horas en lugar de alimentación. 
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20.  Seguridad:  
Todos los deportistas infantiles y menores deberán usar Chaleco Salvavidas y con 
elementos de flotabilidad en las embarcaciones. En caso de emergencia, la 
organización contará con apoyo del cuerpo de bomberos de Quillón, Ambulancia 
de Bomberos, lancha de Club Local. 
 

21.  Premiación:  
Medalla a los 3 primeros lugares (Oro, plata, Bronce), la premiación se llevará a cabo 
terminada toda la maratón, en el sector de premiación. 
Para que la categoría sea premiada tanto en dinero como en medallas, deberán por 
lo menos existir 3 botes de la categoría y dos clubes al momento de la largada. 
(Chequear cantidad por prueba en la página www.deportesquillon.cl o 
www.fullcanotaje.cl ) 

 
 PREMIACIÓN GENERAL: Considera los 3 primeros Kayak damas y varones, 3 canoas 
damas y varones.  

 
• 1º LUGAR 20 KM: $60.000.-  
• 2º LUGAR 20 KM: $40.000.-  
• 3º LUGAR 20 KM: $20.000.-  

 
  PREMIACIÓN ESPECIAL: Considera a los K2 damas y varones que corren 20 km  
 

 PREMIACIÓN MEJOR K-2 VARON 20k 
• 1º LUGAR GENERAL $60.000 
PREMIACIÓN MEJOR K-2 DAMAS 20k 
• 1º LUGAR GENERAL $60.000 

   
Trofeo a los tres primeros Clubes ganadores por equipos según medallero olímpico, 
además de equipamiento e implementación deportiva. 
1º lugar K1 olímpico 
2º lugar pala Kayak 
3º Set 6 Chalecos Salvavidas 
 
´´La premiación será válida, siempre y cuando existan 3 embarcaciones de dos 
clubes en el punto de largada, a su vez, la premiación en dinero´´. 
 

22.  Publicación de resultados: 
La publicación de resultados será en www.deportesquillon.cl www.fullcanotaje.cl Y la 
publicación de imágenes en Facebook: @DeportesQuillón y @FullCanotaje 

 
23. Instituciones Auspiciadoras y Patrocinantes:  
 Ilustre Municipalidad de Quillón 

 Instituto Nacional de Deportes de Ñuble y Ministerio del Deporte de Ñuble 
  Federación Chilena de Canotaje 

   Full Canotaje y Nelo Chile 
  

 
 

CRONOGRAMA DE COMPETENCIA 
 
Prueba Nº 

 
HORA 

 
DISTANCIA 

 
GIROS 

1 10:00 hrs 20 KM 4 
2 10:30 hrs 15 KM 3 
3 11:00 hrs 10 KM 2 

PREMIACIÓN 14:00 HORAS 
ALMUERZO 15:00 HORAS 

 
 


