BASES DE COMPETENCIA
SELECTIVO NACIONAL

PARA-CANOTAJE
SAN PEDRO DE LA PAZ 2019

15 DE JUNIO DEL 2019
CENDYR NÁUTICO SAN PEDRO DE LA PAZ, REGIÓN DEL BIO-BIO, CHILE
COMITÉ PARALÍMPICO DE CHILE

SELECTIVO NACIONAL DE PARA-CANOTAJE
BASES GENERALES
El Comité Paralímpico de Chile, convoca a participar del control selectivo para los eventos
internacionales de Para-Canotaje a realizarse el 2019, con la finalidad de seleccionar a los
miembros del equipo que representarán al país en los eventos:
✓ Sudamericano Específico de Para-Canotaje São Paulo, Brasil. 6 de julio 2019.
✓ Panamericano Específico de Para-Canotaje São Paulo, Brasil. 7 de julio 2019.
✓ Campeonato del Mundo (Preolímpico) Szeged, Hungría a realizarse del 21 al 25 de
agosto del 2019 y concentración pre mundial.
El control está dirigido a todos los deportistas de nacionalidad chilena practicantes de alguna
de las disciplinas del Para-Canotaje de velocidad (Kayak o Va’a) que presenten impedimentos
motrices elegibles para la competición según el reglamento de la ICF.
1. ORGANIZADOR
Comité Paralímpico de Chile
A) CONTACTO PRINCIPAL
Nombre: Sebastian Verdugo
Mail: sebastianverdugo@paralimpico.cl
Nombre: Ariel Rubilar
Mail: ariel.rubilar.m@gmail.com
B) COORDINADOR CLASIFICACIONES FUNCIONALES
Nombre: Lorena Tortello
Mail: lorenatortello@paralimpico.cl
C) LUGAR DE REALIZACIÓN:
CENDyR náutico municipal – San Pedro de la Paz.
Av. Costanera sin número esquina Luis Acevedo, costado del balneario Laguna Chica. San
Pedro de la Paz, Región del Biobio.
2. CRONOGRAMA GENERAL
APERTURA DE INSCRIPCIONES
CIERRE DE INSCRIPCIONES
CLASIFICACION FUNCIONAL DEPORTISTAS
REUNION TÉCNICA
COMPETENCIAS

Viernes 31 Mayo
Sábado 08 Junio 23:59 Horas.
Viernes 14 Junio
Viernes 14 Junio
Sábado 15 Junio

3.

REGLAMENTO

Se regirá bajo el reglamento del ICF Para-Canoe.
https://www.canoeicf.com/sites/default/files/rules_paracanoe_2019.pdf
4. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
Las Clasificaciones Funcionales se realizarán de acuerdo a ICF Para-Canoe y solo será válida a
nivel nacional.
https://www.canoeicf.com/sites/default/files/icf_classification_rules_regulations_for_paracanoe.
pdf
Para coordinar la clasificación funcional, se pondrá en contacto el Sr. German Maldonado para
coordinar la hora.
Mail: germanmaldonadosepulveda@gmail.com
5. INSCRIPCIONES
a. Todos los deportistas deben indicar en la disciplina que quiere participar, además entregar:
✓ Anexo #1: Información y consentimiento del atleta
✓ Anexo #2: Pasaporte de equipamiento (se ayudará en su confección)
b. Los deportistas que declaren:
✓ Anexo #3: Declaración de complicaciones médicas y medidas de emergencia.
✓ Anexo #4: Uso de faja.
✓ Anexo #5: No uso de chaleco salvavidas.
c. Si el deportista no está registrado en el master list de atletas de la ICF, además debe adjuntar
los anexos (revisado y firmado por un médico):
✓ Anexo #6: Diagnóstico del deportista.
✓ Anexo #7: Certificado de diagnóstico del deportista.
6. MODALIDADES:
Kayak y va’a, damas y varones 200 metros en línea. Los deportistas se pueden inscribir en
ambas disciplinas de competición, para su respectivo género, no existe restricción de
especialidad en este punto. El control se realizará contra reloj, sin oponentes.
1. Kayak:KL1, KL2 y KL3 damas y varones
2. Va’a: VL1, VL2 y VL3 damas y varones

7.

SISTEMA SELECCIÓN:

Se calculó el tiempo promedio de los deportistas que participaron en la final A del último
mundial en cada categoría, este promedio equivale al 100% para su respectiva categoría, se
calculará el porcentaje que representa la marca actual de los deportistas en control, los
deportistas con el porcentaje más alto son quienes están más próximos a los tiempos de la final
A en su categoría, por consiguiente, quienes tienen más opción de llegar a esta instancia en
competición.
8. CUPOS:
El Selectivo será para determinar las siguientes participaciones:
- 2 deportistas para el Campeonato Mundial. Los cupos para el evento mundial están
destinados principalmente para especialidades paralímpicas (KL1, 2 y 3 damas y varones;
VL2 damas y varones, y VL3 solo varones).
- 4 deportistas para Sudamericano y Panamericano. Todas las categorías de
competición oficiales de Para-Canotaje de la ICF.
9. ALIMENTACIÓN: La organización del evento no cuenta con alimentación.
10. TRASLADO:

El transporte corre por cuenta de cada delegación.

11. EMBARCACIONES: El Selectivo se realizará en embarcaciones específicas de ParaCanotaje.
La organización cuenta con embarcaciones para facilitar la participación:
a. Kayak:
✓ 1 kayak Nelo carbono modelo “Viper 60”
✓ 1 kayak Nelo carbono modelo “K1 paracanoe”
b. Va’a:
✓ 1 va’a Nelo modelo V1
12. COSTO:

Evento sin costo para los participantes.

13. REFERENCIAS DE ALOJAMIENTOS PARA CONTACTAR (La Organización no dispondrá
de alojamiento, cada delegación será responsable de este ítem)


Hotel Atton Concepción
https://www.atton.com/hoteles/atton-concepcion/
Cochrane Poniente 75, Concepción



Hotel Ibis Concepción
ibis.accorhotels.com/Hotel_Ibis/Concepcion
San Andrés 37, Concepción

