
CONVOCATORIA CAMPEONATO NACIONAL DE MARATON  

QUILLON 2022 

DISTANCIA CORTA Y DISTANCIA LARGA 

    

 

La Federación Deportiva Nacional de Canotaje, tiene el agrado de invitarle al 1er Campeonato 

Nacional del año 2022, de la disciplina de Maratón en sus modalidades de corta y larga distancia 

(short race & long distance). 

 

1. Fecha de realización: domingo 20 de febrero 2022. 

2. Lugar de realización: Laguna Avendaño, sector Cendyr Náutico Quillón, Región de Ñuble. 

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

4. Inscripciones: 

Cada CLUB, se deberá inscribir enviando planilla adjunta a fedcanotaje@canotajechile.cl y al correo 

canotajequillon@yahoo.es con copia a deportes@quillon.cl - pcaceres@canotajechile.cl con fecha 

máxima lunes 14 de febrero 2022. 

5. Costo de inscripción: gratis.  

Sin embargo, al momento de su inscripción, todos los deportistas deben tener al día el registro de 

la Federación, su licencia de deportista Federado 

6. Reunión técnica: domingo a las 09:00 horas sector de competencia. 

7. Charla informativa a participantes: domingo 20 a las 09:30 horas. Sector de alimentación, donde 

se explicará el recorrido y toda la información necesaria para los participantes. 

8. Alimentación: solo para delegación inscrita en fecha lunes 14 de febrero, 2022. (Almuerzo en 

lugar del 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 (Cendyr Náutico). 

10. Alojamiento: A cargo de cada delegación. 

11. Acreditaciones: Las acreditaciones se harán el día de competencia con la cédula de identidad al 

momento del embarque. No se exigirá peso en las embarcaciones. 

12. Restricción de participantes: No existirá restricción de cantidad de participantes por prueba. Sin 

embargo, considerando la situación en cuanto a la Pandemia, el aforo máximo estará condicionado 

a las indicaciones de las autoridades respectivas.  

Relacionado con lo anterior, se requerirá pase de movilidad a todos los participantes del evento, 

pues condiciona el aforo máximo de la actividad.   
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13. Reglamentación: Reglamento FIC Maratón y Conforme a las normas de esta convocatoria. 

Cabe mencionar que, por cualquier cambio de reglamentación de causa excepcional o motivos 

externos, el Juez general del evento, será el único quien podrá dirimir. 

14. Embarcaciones: 

Cada delegación debe contar con embarcaciones propias para el evento. Cada embarcación deberá 

tener porta números y además debe llevar número en competencias según reglamento FIC y según 

número asignado a su club. Todas las embarcaciones deben contar con elementos de flotabilidad. 

15. Categoría, modalidad y distancia: todas las partidas son embarcados en agua entre las boyas de 
partida y la llegada es en tierra en el arco de meta a excepción del barco dragón. 

El programa de competencia será entregado, luego de finalizada la inscripción de los deportistas. 

• Carrera corta, 3600 metros (3 vueltas al circuito, 2 porteos, 1200 metros por vuelta). 
 

• k-1 cadete Damas y Varones, 3.600 metros 

• k-1 juvenil Damas y Varones, 3.600 metros 

• k-1 senior Damas y Varones, 3.600 metros 
 

• C-1 cadete Damas y Varones, 3.600 metros 

• C-1 juvenil Damas y Varones, 3.600 metros 

• C-1 senior Damas y Varones, 3.600 metros 
 

• Distancia larga (Partida en agua y llegada al arco de meta ubicado en tierra en la zona de 
porteo a excepción del barco dragón). 
 

• Infantiles, Damas y varones K-1 3.600 metros, una vuelta sin porteo (kayak olímpico). 
 

• Menores, Damas y varones K-1 7.200 metros, dos vueltas sin porteo (kayak olímpico). 
 

• k-2 travesía Damas, Varones y mixto, 10.800 metros (3 vueltas sin porteo). 
 

• Stand Up Paddle, Damas y varones, Junior y Open 7.200 metros (2 vueltas sin porteo). 
 

• Barco dragón, 7.200 metros (2 vueltas sin porteo). 
 

• k-2 olímpico Damas, Varones y mixto, 14.400 metros (4 vueltas y 3 porteos). 
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16. Recorrido en pista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La partida será frente al Cendyr Náutico en dirección al balneario municipal. 

Los giros serán de izquierda a derecha. 

Cada vuelta al circuito tendrá una distancia de 3600 meros (incluido el porteo). 

La llegada será en tierra en la zona de porteo. 

          Boya de giro              Flecha de dirección distancia larga                Zona de porteo y zona de meta 

 

                 Punto de partida y giro para distancia corta              Flecha de dirección distancia corta 
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17. Vestimenta: 

• Cada delegación deberá presentarse con tenida de competición, entiéndase, body de 

competencia y polera deportiva del equipo al cual representa. 

• Será obligatoria la polera y/o chaqueta del buzo de su club al momento de la premiación. 

• Se prohibirá el uso de lentes y gorros en la ceremonia de premiación. 

18. Numeración de embarcaciones: 

Las embarcaciones deberán hacer uso del número asignado al club al momento de competir. 

19. Control del evento: Jueces FDN chilena de canotaje y apoyo club local. 

20. Seguridad:  

Todos los deportistas infantiles, menores y cadetes, deberán usar Chaleco Salvavidas. 

Todas las embarcaciones deben contar con elementos de flotabilidad. 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 (Cendyr Náutico). Para que la categoría sea premiada con 

medallas, deberán existir 3 botes en competencia. Validez de la prueba, será con 3 embarcaciones 

en competencia y al menos 2 clubes inscritos. 

Se realizará premiación por equipos, según medallero olímpico y solo se contabilizarán pruebas 

válidas. 

22. Publicación de resultados: 

La publicación de resultados será en www.deportesquillon.cl - www.fullcanotaje.cl - 

www.canotajechile.cl 

La publicación de imágenes será en Facebook: @DeportesQuillón, @FullCanotaje, @canotajechile 

23. Instituciones Auspiciadoras y Patrocinantes: 

➢ Ilustre Municipalidad de Quillón. 

➢ Instituto Nacional de Deportes  

➢ Federación Deportiva Nacional de Canotaje. 

http://www.deportesquillon.cl/
http://www.fullcanotaje.cl/
http://www.canotajechile.cl/
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OBSERVACIÓNES:  

 Considerando la situación sanitaria actual a nivel nacional y mundial, el Campeonato Nacional 

de maratón Quillón, quedará sujetos a cambios o suspensión.  

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE COVID 19, SEGUN PROTOCOLO ADJUNTO A ESTAS BASES.  

Se mantendrá el protocolo de resguardo utilizado para los eventos del año 2021, con la diferencia 

de que en lugar de PCR, se exigirá a todos los participantes presenten su pase de Movilidad, pues 

condiciona el aforo máximo de participantes en los eventos, en relación a la etapa en que se 

encuentre la Comuna de Quillón a la fecha del evento.  

 

El uso de mascarilla, distanciamiento fisco y medias de auto-cuidado son obligatorias.  

 


