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INVITACIÓN 
 
 
A las Federaciones Nacionales suscritas a la Confederación Panamericana de Canotaje, 
 

Junto con saludarles cordialmente, tenemos la satisfacción de invitarlos al Campeonato 
Panamericano Canotaje Slalom 2020, clasificatorio para los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, a 
realizarse en el Parque Radical de Deodoro, Rio de Janeiro – RJ – Brasil, de 03 al 05 de abril de 
2020. 

La competencia será organizada por la CBCa - Confederación Brasileña de Canotaje y 
supervisada por la COPAC - Confederación Panamericana de Canoas. 
 

Contamos con el máximo de participación de los países y con equipos nacionales 
completos, de tal manera, de hacer de este evento una gran fiesta de nuestro deporte. 
 

Reciban ustedes nuestro cordial saludo y un abrazo fraterno y les esperamos para que 
juntos realicemos un gran evento deportivo. 

 

Atentamente, 

 
 

Confederación Brasileña de Canotaje 
João Tomasini Schwertner 

Presidente 
  



 

1. LUGAR 
 

Rio de Janeiro - RJ 
 
 

Río de Janeiro, con 6.718.903 habitantes, según el pronóstico de población del IBGE para 

el año de 2019, es la ciudad más visitada del hemisferio sur y es conocida por su entorno natural, 

fiestas de carnaval, samba, Bossa Nova y playas como Barra da Tijuca, Copacabana, Ipanema y 

Leblon. Algunos de los hitos más famosos además de las playas incluyen: la gigantesca estatua de 

Cristo Redentor, en la cima de la montaña Corcovado, nombrada una de las Siete Maravillas del 

Mundo; Pan de Azúcar con sus teleféricos; el Sambódromo, una avenida permanente que se usa 

durante el Carnaval; y el estadio Maracaná, uno de los estadios de fútbol más grandes del mundo. 

 

Río de Janeiro fue sede de los Juegos Olímpicos de Río 2016, que marcaron la primera vez 

que una ciudad sudamericana fue anfitriona del evento. El estadio Maracaná de Río de Janeiro fue 

el anfitrión del partido final de la Copa Mundial de la FIFA 2014. Río de Janeiro es la principal 

atracción y centro turísticos de Brasil, recibiendo la mayor cantidad de visitantes por año, 2,82 

millones de turistas internacionales por año. 

 



 

La ciudad de Río de Janeiro tiene un aeropuerto internacional que se llama Aeropuerto 

Internacional Antônio Carlos Jobim (Galeão). El aeropuerto se utiliza para todos los vuelos 

internacionales y nacionales. 

 

El otro aeropuerto ubicado en la ciudad es el Aeropuerto Santos Dumont, que es el séptimo 

aeropuerto más utilizado en Brasil y está ubicado en el centro financiero de Río de Janeiro. Fue 

construido en 1936 y tiene el puente aéreo Río-São Paulo, ya que es la ruta principal con al menos 

4 millones de pasajeros por año. Fue el primer aeropuerto exclusivamente civil que se construyó 

en el país. 

 

 

 

 
 



 

Parque Radical de Deodoro 
 

El lugar, que fue construido para los Juegos Olímpicos de Río 2016, establece un nivel 
técnico excepcionalmente alto. El canal de competencia cumple con los requisitos de ICF al ofrecer 
250m de canal de agua blanca adecuado con una caída de 4.5m desde la piscina inicial hasta la 
piscina de llegada y un flujo de agua de 12m3 / s ofrecido por 4 bombas. 

 
La configuración de aguas blancas está controlada por el sistema Rapid Blocs. Las puertas 

de Slalom están suspendidas por cables paralelos, lo que ofrece un ajuste e intercambio eficientes 
de las puertas. El sitio de calentamiento está disponible tanto en el lago como en el canal de 
entrenamiento, este último ofrece 160 m de agua blanca, con una caída de 2.6 m desde la piscina 
de inicio a la piscina de llegada y un flujo de 10 m3 / s de agua ofrecido por 3 bombas. 

 
Cuatro bombas operarán al 75% de su capacidad, proporcionando el flujo requerido. En 

caso de falla de la bomba, 3 bombas pueden proporcionar el mismo flujo. Esta configuración es 
aún más eficiente que usar una bomba de repuesto. El estado del agua se verifica diariamente y 
se garantiza su calidad. 
 
  

  



 

2 – CATEGORÍAS Y DISTANCIAS 

   
Las categorías en disputa en el Campeonato Panamericano de Canotaje Slalom 2020 serán 
 

Canotaje Slalom 
 MC1 JR  MC1 SR*  WC1 JR WC1 SR* 
 MK1 JR  MK1 SR* WK1 JR WK1 SR* 
 

* *Eventos clasificatorios para Juegos Olímpicos Tokyo 2020 
 

Canotaje Slalom Extremo 
 CSLXM JR  CSLXM SR 
 CSLXW JR  CSLXW SR 
 
3 – PROGRAMACIÓN PROVISIONAL DE COMPETENCIA 

 Del 23 al 26 de marzo de 2020 - 1° Periodo de entrenamiento libre  

 Del 27 de marzo al 02 de abril de 2020 – Periodo de entrenamiento oficial 

Día 1 (3 de abril, 2020, viernes) 
  10:00 Canotaje Slalom Extremo pruebas de tiempo 
  13:00 Pruebas de Equipo 

Día 2 (4 de abril, 2020, sábado) 
  10:00 Clasificatorios 
  16:00 Premios pruebas de equipo 

Día 3 (5 de abril, 2020, domingo) 
  10:00 Semifinales, Finales 
  14:00 Canotaje Slalom Extremo 
  16:00 Premios 
  



 

4. INSCRIPCIONES 
 

Las inscripciones se realizarán exclusivamente vía WEB, a través del Sistema ICF que será 
informado en los próximos días. 

 
Numero de barcos:  

1. ilimitado para o Campeonato Panamericano; 
2. 3 barcos por país por evento en el Clasificatorio Olímpico Continental de Canotaje 

Slalom, solo para países que aún no están clasificados y que han participado en el 
Campeonato Mundial de 2019; 

3. Los países con más de 3 barcos por evento en Canotaje Slalom deben nominar solo los 
3 barcos por evento que competirán en la Clasificación Olímpica Continental, en la 
Reunión de Jefes de Equipo. 

Fechas limites 

Inscripción Numérica 20 de febrero, 2020 

Inscripción Nominal 23 de marzo, 2020 

 
La organización del evento no se responsabilizará por las inscripciones enviadas fuera de la 
fecha limite. 

 
5 - REUNIONES 

- Reunión de jefes de equipo: 2 de abril, 19:30, en el Hotel Courtyard 
- Reunión de Oficiales: 2 de abril, 21:00, en el Hotel Quality 
- Reunión Comisión Técnica COPAC: 3 de abril, 20:30 en el Hotel Courtyard 

 
 
6 – SERVICIOS 
 
Los servicios ofertados tendrán el costo de US$ 60,00 por persona y incluye los siguientes 
servicios 
 

• Merienda con jugo o refresco en la pista durante el período del entrenamiento oficial y 
competición. 

 
  



 

7 – HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 

Los hoteles oficiales son el Courtyard Rio de Janeiro Barra da Tijuca y Quality Rio de Janeiro. 

El desayuno está incluido en el precio del alojamiento. Las tarifas son en Real (R$). 
 
Cambio en 09/01/20 es US$ 1.00 -> R$ 4,06 
 
El almuerzo está incluido en el fee y será distribuido en el local de hidratación en la pista. Será una 
merienda con jugo o refresco. 
 
Para los equipos hospedados en el Quality y Courtyard la cena será en el restaurante del hotel y 
deberá ser contratada por cada equipe. El costo de la cena es R$ 60,00. 
 
 
Hospedaje 
 

Valores diarios – período del 23 de marzo de 2020 al 6 de abril de 2020.  

 
  

Courtyard Rio de Janeiro Barra da Tijuca 
Av. Embaixador Abelardo Bueno, 5001 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro 

Tel.: +55 21 4560-2700 
e-mail: flavia.vieira@marriott.com 

Contacto: Flavia Vieira 

Single Doble 

R$ 265,20 R$ 297,40 

    

Quality Rio de Janeiro  
Avenida Salvador Allende, 500 - Jacarepaguá - Rio de Janeiro  

Tel.: + 55 21 3443-9999 
e-mail: vendas.qrjb@atlanticahotels.com.br  

Single Doble 

R$ 210,00 R$ 241,50 

    
  

  

  

 

mailto:vendas.qrjb@atlanticahotels.com.br


 

 
 
8 - VISADO 
  

Solamente Cuba y República Dominicana necesitan de visa para participar en el 
Campeonato Panamericano de Canotaje Slalom Rio de Janeiro 2020 y se ruega que las 
Federaciones Nacionales de eses dos países procuren el Consulado Brasileño para buscar más 
información. 
 

La visa para eses dos países costa US$ 80.00 (ochenta dólares americanos) y necesitando 
de apoyo de la Confederación Brasileña de Canotaje deberán enviar email para 
 

rio2020@canoagem.org.br  
 

Cualquier pregunta puede ser enviada ese correo. 
 

9 – ENTRENAMIENTO PRÉVIO  
 
 Para agendar entrenamiento previo la Federación deberá contactar Magda Couras en el 
email magda.couras@canoagem.org.br el costo hora es de US$ 25.00 / persona. 
 
 El Canal Rio está en plena actividad y en final de febrero estará con nueva configuración. 

mailto:rio2020@canoagem.org.br
mailto:magda.couras@canoagem.org.br

