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Queridos países de Sudamérica 

 

Es grato recibirlos en el mes de abril, en la Ciudad de 

Ibarra, donde llevaremos a cabo el Campeonato 

Sudamericano de Canotaje 2019. 

Desde el 25 al 29 de abril, se realizarán las pruebas de 

velocidad de las categorías, menores, cadetes, junior, senior, 

sub-23 y máster. 

Este evento estará a cargo de la Federación Ecuatoriana de 

Canotaje, con el aval de COSURCA, y gracias al apoyo del 

Muy Ilustre Municipio de Ibarra. 

A continuación, encontrarán importante información sobre 

este gran evento. 

¡Sean todos bienvenidos a Ecuador! 

 

 

Isaías Burbano Sánchez 

Presidente de la Federación Ecuatoriana de Canotaje 
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1 
Laguna de Yahuarcocha 

Ubicada en la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura, a 104 km del 
Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. Su clima es templado con unas 
temperaturas que oscilan para el mes de abril entre los 12º y los 25º Celsius, y se 
ubica a 2300 msnm.  
La ciudad de Ibarra es conocida históricamente como "La Ciudad Blanca" por sus 
fachadas y por los asentamientos de españoles en la villa. Es una ciudad cultural en 
donde predomina el arte, la escritura, la pintura, el teatro y la historia; Es el 
principal núcleo vial del norte del Ecuador, pues sus conexiones giran y desvían 
hacia los cuatro principales ejes, comunicando por el sur hacia Quito, por el oeste 
hacia la costa pacífica ecuatoriana, por el norte hacia la frontera con Colombia y 
por el oeste hacia la Región Oriental-Amazonía. 

Actualmente la laguna se ha 
convertido en uno de los 
principales centros turísticos 
de la provincia de Imbabura, 
rodeada de miradores 
naturales y un entorno de 
cultivos y terrenos de 

indígenas. Yahuarcocha tiene un espejo de agua de 257 hectáreas con un perímetro 
navegable de 7970 m., una profundidad máxima de 8 m, a 2200 m sobre el nivel del 
mar y es considerada como laguna eutrófica. 

Para conocer más sobre la historia y lugares que visitar, pueden ingresar al siguiente sitio web: 
http://www.touribarra.gob.ec/ 
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2 
Categorías y eventos 

MENORES 
1000 METROS: k1, k2, k4, c1 y c2 masculino y femenino- Bote A y B 
2000 METROS: k1, k2, c1 y c2 masculino y femenino - Bote A y B 

CADETES 
1000 METROS: k1, k2, k4, c1 y c2 masculino y femenino - Bote A y B 
500 METROS: k1, k2, k4, c1 y c2 masculino y femenino - Bote A y B 

JUNIOR 
1000 METROS: k1, k2, k4, c1 y c2 masculino y femenino - Bote A y B 
500 METROS: k1, k2, k4, c1 y c2 masculino y femenino - Bote A y B 
200 METROS: k1, k2, k4, c1 y c2 masculino y femenino - Bote A y B 

SUB 23 
1000 METROS: k1 masculino y femenino - Bote A y B 
500 METROS: k1 masculino y femenino - Bote A y B 
200 METROS: k1 masculino y femenino - Bote A y B 

SENIOR 
1000 METROS: k1, k2, k4, c1 y c2 masculino y femenino - Bote A y B 
500 METROS: k1, k2, k4, c1 y c2 masculino y femenino - Bote A y B 
200 METROS: k1 , k2, k4,c1 y c2 masculino y femenino - Bote A y B 

MÀSTER 
500 METROS: k1, k2, k4, c1 y c2 masculino y femenino - Bote A y B 
200 METROS: k1, k2, k4, c1 y c2 masculino y femenino - Bote A y B 
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3 
Inscripciones 

 
NUMERALES: Cierre de inscripción: 20 de marzo 2019 
NOMINALES: Cierre de inscripción: 12 de abril 2019 
Los formularios de inscripción serán enviados en los siguientes días. 
 

Las inscripciones deben ser enviadas únicamente al siguiente correo electrónico: 
national.sport.chief@gmail.com 

4 
Estadía 

 
CATEGORIA 1 :  
$120     Hab. individual 
$100      Hab. doble 
$80       Hab. múltiple 
 

CATEGORIA 2 :  
$100     Hab. individual 
$90       Hab. doble 
$80       Hab. múltiple 
 

CATEGORIA 3 :  
$90     Hab. individual 
$80       Hab. doble 
$70       Hab. múltiple

 

*costos por día por persona 
*La disponibilidad de habitaciones en cada categoría dependerán de la 

anticipación de reserva de cada país. 
 

 

mailto:national.sport.chief@gmail.com
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SERVICIOS QUE OFRECE CADA CATEGORIA 

o Acreditación 
o Hospedaje 
o Hidratación en pista

 
 

*Para realizar la reserva de hotel de su delegación, debe enviar el formulario 
adjunto “RESERVA DE HOTEL”, antes del 5 de abril 

Transporte aeropuerto – Ibarra – Aeropuerto 

o Grupo de 10 a 35 personas en el mismo horario – $100 adicional 
o Grupo de 1 ò 2 personas en el mismo horario: $80 adicional  
o Grupo de 3 a 9 personas en el mismo horario: $120 adicional 

*estos son precios que incluyen un solo trayecto, ida ò regreso. 

AEROPUERTO DE ARRIBO  

El tiempo de viaje desde el aeropuerto Mariscal Sucre en Quito, hacia la 
laguna de Yahuarcocha en Ibarra, es de 2 hrs aproximadamente. 

*Para realizar la reserva de transporte de su delegación, debe enviar el formulario 
adjunto “FORMULARIO DE LLEGADAS Y PARTIDAS”, antes del 15 de abril. 

5 
Acreditaciones 

Las delegaciones que NO se hospeden en las categorías propuestas por la 
organización, deberán pagar una ACREDITACION de U$S 50 dólares por día por 

o Desayunos y cenas en hotel  
o Transporte hotel-pista-hotel 
o Almuerzo en pista (25 al 29 abril) 

 o Almuerzos en hotel, días 
previos a competencias 
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persona, que servirá solo para la participación y refrigerios en días de 
competencia. (no cubre: transporte, hospedaje, alimentación). 

6 
Embarcaciones 

La organización proveerá botes en alquiler para aquellos países que así lo 
soliciten. 
Costo de alquiler por embarcación durante toda la semana del Sudamericano: 

o K1, C1: $200  o K2, C2: $250  o K4: $300 
 

Garantía 
Adicional se cobrará una garantía por el alquiler de embarcaciones, la cual será 
devuelta en su totalidad si las mismas se encuentran en iguales condiciones a las 

que fueron entregadas. 
El monto dependerá de la cantidad alquilada y será comunicado en el momento 

de retiro de embarcaciones. 

7 
Cuenta para transferencia internacional 

 

NOMBRE DE LA CUENTA: FEDERACION ECUATORIANA DE CANOTAJE 
RUC: 0992274115001 
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA 
CUENTA CORRIENTE: 2100087907 
SWIFT: PICHECQ 
DIRECCION: AMAZONAS 4545 Y PEREIRA – QUITO – ECUADOR 
TELEFONO: 022680980 
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Por favor una vez realizada la transferencia, enviar una foto del comprobante al 
correo : national.sport.chief@gmail.com  
*Los gatos de envío deben ser cubiertos por el remitente. 
 

8 
Contactos 

 
o Maria Emilia Arcagni 

o Coordinadora del evento 
o national.sport.chief@gmail.com 

 
o Isaías Burbano  
o Presidente de la FEC 
o president@fec.org.ec 

o Maria Jesús Silva 
o Administradora FEC 
o manager@fec.org.ec 

o Teléfono de la FEC: 00593 42295862 
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