
                                               

 
 

4° TORNEO DE CANOTAJE TUCAPEL 2020 
 

La Ilustre Municipalidad de Tucapel y su Dirección de Educación Municipal, invitan a Uds. a 
participar del “4° Torneo Nacional de Canotaje”, evento patrocinado por la Federación Chilena 
de Canotaje. 
 
 

1. Fecha de realización              : Sábado 21 de Marzo 2020, 10:00 horas. 
 

2. Lugar de realización              : Laguna Trupán Comuna de Tucapel 8° Región 
 

3. Programa                              : Conforme al programa adjunto. 
 

4. Participantes : Clubes federados de todo Chile e invitados especiales. 

5. Inscripciones : Cada representante debe enviar sus inscripciones hasta 
el día 15 de marzo  al e-mail ahidalgovaldes@gmail.com 
con copia a fgmiipee@gmail.com, info+569963104767 
(Arturo hidalgo) o también a +56948824702 (Hector 
Gallardo) 

 
6. Número de participantes 
y costo de inscripción 
 

: No existe límite de deportistas inscritos, los deportistas 
pagan $2.000 inscripción. 

7. Alimentación  : Están contempladas colaciones a los primeros 120 
inscritos.  
 

8. Acreditaciones y 
Reunión Técnica 

: Las acreditaciones se realizarán en embarque y debe 
llevar el carnet de identidad y/o copia de la solicitud del 
mismo. 
 

9. Recepción de delegaciones : Desde las 9:00 hrs. del sábado en la Laguna Trupán 
 

10. Regulación de participantes : Sólo se compite en la categoría correspondiente a su 
año de nacimiento. 
 
 

11. Reglamentación  : Conforme al reglamento de esta convocatoria, situaciones 
particulares, son analizadas y decididas por el 
Coordinador del evento, Sr. Héctor Gallardo o Arturo 
Hidalgo.  
 

12. Embarcaciones: : Cada delegación debe contar con embarcaciones propias 
para el evento. 

13. Seguridad : Será de uso obligatorio del chaleco salvavidas para las 
categorías, penecas, pre-infantil, infantil, menor y 
cadetes, adicionalmente se tendrá el apoyo de Salvavidas 
y lancha de rescate. 



                                               

 
14. Modalidad 
 
 
15.- Prueba Válida                     : 
 

      : 
 

                  
: 

Kayak escuela, K-olímpico, Canoa Single, Kayak Doble. 
 
 
Sólo se correrán pruebas válidas, es decir dónde existan 
tres embarcaciones de dos clubes presentes en la prueba. 
 

16. Categorías : Penecas       2012-2013 
Pre-infantil   2010-2011. 
Infantil          2008-2009 

    Menores       2006- 2007 
Cadetes        2004-2005 
 
 

17. Premiación y puntaje 
 

: a) Medallas para los tres primeros lugares. 
b) Copa Trupán para el equipo que obtenga más 

medallas según medallero olímpico (oro, plata, 
bronce).  Solo pruebas válidas (3 embarcaciones 
mínimo, 2 clubes) 
 

18. Distancia 
 

: 1000 metros y 200 metros catamarán.  

19. Vestimenta : Se solicita que cada equipo disponga de su camiseta 
identificadora. 
 

20. Numeración de Embarcaciones 
 

: Será necesario que las embarcaciones tengan 
numeración nacional del 1 al 150, para ser identificadas 
por el cuerpo de jueces. 
 

21. Control del Evento : Jueces Federados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


