
 

 

La Federación Argentina de Canoas y la Confederación
Sudamericana de Canotaje  tiene el agrado de invitar a los Equipos Nacionales
al Campeonato Sudamericano de Velocidad 2010.

El mismo se disputará los días 22 – 23 - 24 y 25 de abril
próximo, en la Pista del Club Regata La Plata, ubicado en la localidad de Ensenada, Provincia de
Buenos Aires, a 40 km de la Capital Federal.

Es la competencia más importante del año a nivel Sudamericano,
dónde se espera contar con la presencia de todos los países, siendo un orgullo ser anfitriones
en el año del Bicentenario de la República Argentina 1810 – 2010.

CATEGORÍAS

Las competencias se disputarán para las Categorías:

Cadete (15 y 16 años) Masculino y Femenino

Junior  (17 y 18 años) Masculino y Femenino

Senior (Sub 23 ) Masculino y Femenino

Master (35 en adelante) Maculino y Femenino

- Embarcaciones:

K1 (Kayak Individual)

K2 (Kayak Doble)

K4 (Kayak Cuádruple)

C1 (Canoa individual masculina y femenina)

C2 (Canoa doble)

- Distancias de competencia:

1000 mts (Entre 3’30” y 4’00” dependiendo la categoría)

500 mts (Entre 1’40” y 2’00” dependiendo la categoría)

200 mts (Entre 35” y 40”)



PROGRAMA:

Jueves 22/4 (PM)  Ceremonia de Apertura

Viernes 23/4 (AM) Competencias sobre 1000 m. Cad – Jun – Sen
–Mas / K1 – K2 – K4 – C1 – C2.

Sábado 24/4 (AM) Competencias sobre 500 m.   Cad – Jun – Sen –
Mas/ K1 – K2 – K4 – C1 – C2.

Domingo 5/4 (AM) Competencias sobre 200 m.   Sen / K1 – K2 –
K4 – C1 – C2.

 

 

En atención al pedido de algunos países, se realizarán pruebas de exhibición de Canoa
Femenina, así como también de K1 y K2 Master Masculino y Femenino (para atletas nacidos en
1974 o antes). Contactos e información www.federcanoas.org.ar

A la brevedad se enviará  ANEXO con planilas de inscripcion numeral y
datos de reserva de alojamiento, comida y transporte.

                   Cordialmente y quedando a disposición para satisfacer vuestras necesidades
saludamos cordialmente.

 

 

             Hugo Cabral                                                                                     Javier Correa
              Secretario FAC                                                                                               Presidente FAC


