
 

 

CAMPEONATO PANAMERICANO DE CANOTAJE SLALOM 2021 

CLASIFICATORIO OLÍMPICO TOKIO 2020 

RIO DE JANEIRO - BRASIL 
 
 

INVITACIÓN 
 
 

Junto con saludarles cordialmente, tenemos la satisfacción de invitarlos al Campeonato 
Panamericano Canotaje Slalom 2021, a realizarse en el Parque Radical de Deodoro, Rio de Janeiro 
– RJ – Brasil, de 29 de abril al 02 de mayo de 2021. La competencia será organizada por la CBCa - 
Confederación Brasileña de Canotaje y supervisada por la COPAC - Confederación Panamericana 
de Canoas. 

 
El evento definirá los lugares de la clasificación continental americana, para los Juegos 

Olímpicos de Tokio 2020. 
 

Frente a este importante desafío, todo el comité organizador espera la participación 
efectiva de los países en este evento deportivo de las Américas. 

Reitero el verdadero agradecimiento y la distinguida consideración, con los más 
respetuosos saludos. 

Atentamente, 

 

 
 

João Tomasini Schwertner 
Presidente de la Confederación Panamericana de Canotaje - COPAC 

Presidente de la Confederación Brasileña de Canotaje - CBCa 
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PRESENTACIÓN 
RIO DE JANEIRO: LA CIUDAD MARAVILLOSA 

 
 

Río de Janeiro, con 6.718.903 habitantes, 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, inaugurada en 1931 en la cima de la montaña 

Corcovado, nombrada una de las Siete Maravillas del Mundo; Pan de Azúcar con sus teleféricos; el 

Sambódromo y los desfiles de las Escuelas de Samba durante el Carnaval; la celebración del año 

nuevo en la playa de Copacabana y el estadio Maracaná, uno de los estadios más grandes del 

mundo. 

 

En el ámbito deportivo, Río de Janeiro fue sede de la 31 edición de los Juegos Olímpicos de 

Verano, en 2016, convirtiéndose en la primera ciudad sudamericana en organizar este evento. A 

su vez, el Estadio Maracaná fue escenario de la final del Mundial de Fútbol de 2014. Río de Janeiro 

es uno de los principales destinos turísticos de Brasil, recibiendo 2,82 millones de turistas 

internacionales al año. 

 

La ciudad de Río de Janeiro cuenta con el Aeropuerto Internacional Antônio Carlos Jobim 

(Galeão), que se utiliza para todos los vuelos internacionales y la mayoría de los vuelos domésticos. 

La ciudad aún cuenta con el Aeropuerto Santos Dumont, ubicado en el centro financiero de Río de 

Janeiro, su inauguración tuvo lugar en 1936, y desde entonces, se ha instituido el puente aéreo 

Río-São Paulo, que transporta aproximadamente 4 millones de pasajeros al año, que se destaca 

por ser el primer aeropuerto exclusivamente civil construido en el país. 



 

 

 

 
 

  



 

1 - EL PARQUE RADICAL DEODORO 

 
El Complejo Olímpico Deodoro fue construido para los Juegos Olímpicos - Río 2016, está 

ubicado en el barrio Ricardo de Albuquerque, con sus 490 mil metros cuadrados, siendo el segundo 
más grande de todo el evento, justo detrás del Complejo Barra da Tijuca. 

 
   Actualmente llamado Parque Radical, recibió tres modalidades durante los Juegos 

Olímpicos, sin embargo, solo la infraestructura de Ciclismo BMX y del Canotaje Slalom permanecen 
como modalidad heredada. El Mountain Bike se ha consolidado como equipamiento temporal, con 
la totalidad de su pista devuelta al Ejército Brasileño, por tratarse de un área militar. 

 
El Estadio Olímpico de Canotaje consta de 2 canales artificiales. El canal olímpico está 

destinado a competiciones oficiales, cumpliendo con los requisitos de la Federación Internacional 
de Canotaje - ICF, tiene 250 metros de longitud y 4,5 metros de diferencia entre la salida y la 
llegada, y sus rápidos están formados por el volumen de 12 metros cúbicos por segundo. 

 
El canal secundario o de calentamiento tiene 150 metros de largo y 2 metros de altura 

aproximadamente, opera con un volumen estimado de 10 metros cúbicos por segundo. Sus 
principales objetivos son brindar un área específica para calentamiento, entrenamiento 
complementario y desaquecimento de los atletas durante entrenamientos y competiciones. 

 
Siete bombas (cuatro instaladas en el canal Olímpico y tres en el canal de calentamiento) 

operan por el sistema de succión, es decir, captan agua en el lago de 25 millones de metros cúbicos, 
equivalente a 10 piscinas olímpicas, y así abastecen ambas vías. Diariamente el agua es sometida 
a un tratamiento físico químico para estar en perfectas condiciones para el uso de los deportistas 
y otras actividades que se desarrollan a diario en el Parque (Natación, Aeróbic Acuático, Buceo, 
Rescate y Entrenamiento de Rescate, uso del complejo acuático para actividades recreativas 
acuáticas). 

 
Como criterio de seguridad, cuatro bombas operan al 75% de su capacidad, 

proporcionando el caudal de agua necesario para abastecer el canal. El sistema de bombeo es 
operado por una red eléctrica principal, con una red secundaria (respaldo), para abastecer una 
falla eléctrica o corte de energía no deseados. También es posible mantener el mismo nivel de 
agua solo mediante el uso de 3 bombas con el 100% de su capacidad, creando así otro requisito 
de seguridad. 

 
La configuración del flujo de agua está definida por el sistema Rapid Blocs. Las puertas están 

suspendidas por cables paralelos, movidos unilateralmente por el sistema de poleas, favoreciendo 
la eficiencia y velocidad en el ajuste del recorrido para entrenamientos y competiciones. 

 



 

  

  



 

2 – CATEGORÍAS 

   
Canotaje Slalom 

Kayak (K1) K1M JR K1M SR K1F JR K1F SR 

Canoa (C1) C1M JR C1M SR C1F JR C1F SR 
 
 
 
*** La clasificación olímpica continental será realizada por la clasificación general, de esta forma, 
los atletas deberán ser designados por sus respectivas Federaciones para disputar la plaza 
olímpica (ver punto 4). 

 
Canotaje Slalom Extremo 

MCSLX JR FCSLX JR MCSLX SR FCSLX SR 

  
 
 
 

3 – PROGRAMA PROVISIONAL DE ENTRENAMIENTOS Y COMPETENCIAS 

  
 

Periodo de entrenamiento  

15 al 25 de marzo de 2021 1° Periodo de entrenamiento libre 
Los horarios de los entrenamientos se publicarán 
pronto 

  
19 al 22 de abril de 2021 2° Periodo de entrenamiento libre 

Los horarios de los entrenamientos se publicarán 
pronto 

  

23 al 29 de abril de 2021 Periodo de entrenamiento oficial 
Los horarios de los entrenamientos se publicarán 
pronto 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

Competencias  

29 de abril de 2021 
(jueves) 

07h30 – Arranque de las bombas 
08h00 / 10h:00 – Entrenamiento Libre 
10h00 – Fin de los entrenamientos 
11h00 – Canotaje Slalom Extremo: Contrarreloj 
FCSLX JR   
FCSLX SR 
MCSLX JR   
MCSLX SR 
13h00 – Montaje de la Pista de C. Slalom-Clasificatorias                 
16h00 – Demostración de la Pista por sector 
16h40 – Aprobación de la pista 
17h00 – Demostración de la Pista completa 

  

30 de abril (viernes) 09h00 – Arranque de las bombas 
09h15 – Estabilización del agua en el canal  
10h00 – Canotaje Slalom: Clasificatorias 
                   K1F – K1M – C1F – C1M 
15h00 – Montaje de la Pista de Canotaje Slalom 
                  Semifinal y Final 
17h00 – Demostración de la Pista por sector 
17h30 – Aprobación de la Pista 
                  

  

1 de mayo (sábado) 09h00 – Arranque de las bombas 
09h15 – Estabilización del agua en el canal  
09h30 – Demostración de la Pista completa (Forerunner) 
11h00 – Semifinal K1F y K1M 
14h00 – Final K1F y K1M 
15h30 – Premiación K1F y K1M 
 

  

2 de mayo (domingo) 08h00 – Arranque de las bombas 
08h15 – Estabilización del agua en el canal  
08h30 – Demostración de la Pista completa (Forerunner) 
09h30 – Semifinal C1F y C1M 
11h30 – Final C1F y C1M 
13h00 – Competición por equipos 
14h30 – Canotaje Slalom Extremo: 1/8 F, QF, SF, F 



 

17h00 – Premiación:  
                 Canotaje Slalom C1F y C1M 
                 Competición por equipos 
                 Kayak Slalom Extremo 
                 FCSLX JR   
                 FCSLX SR 
                 MCSLX JR   
                 MCSLX SR 
 

 
 
  



 

4. INSCRIPCIONES 
 

Las inscripciones se realizarán exclusivamente vía WEB, a través del Sistema COPAC, que 
será informado pronto. 

 
• Las inscripciones son ilimitadas para a participación en el Campeonato Panamericano; 
 
** La clasificación Olímpica Continental de Canotaje Slalom solo está destinada a países 

que aún no han asegurado su lugar y que participaron en el Campeonato Mundial de 2019 en 
La Seu d´Urgell - España; 

 
  *** Los países con más de 3 atletas inscritos en los eventos de Canotaje Slalom en las 

categorías - K1M, K1F, C1M, C1F - deben indicar al momento de la inscripción hasta 3 atletas 
que competirán en la Clasificación Olímpica Continental. La nominación se confirmará en la 
reunión de jefes de equipo. 

 

Fechas limites 

Inscripción Numérica 19 de marzo de 2021 
Inscripción Nominal 16 de abril de 2021 

 
La organización del evento no se responsabilizará por las inscripciones enviadas fuera de 

la fecha limite. 
 

5 - REUNIONES 
 

 
   

Reunión de Jefes de Equipo  27 de abril de 2021 11h00  
Parque Radical 
Edificio Administrativo 

Reunión de Directores  27 de abril de 2021 17h00 
Parque Radical 
Edifio Administrativo 

Reunión de la Comisión Técnica 
de COPAC 

A definir A definir 

 
  



 

 
 

6 –  TARIFA DE SERVICIOS 
 

La tarifa de servicios será de US$ 240.00 por persona a ser abonado a la cuenta bancaria 
para ser informado posteriormente. La tarifa incluye los siguientes servicios que se describen a 
continuación: 

• Aperitivo con jugo o refresco en la pista durante el período oficial de entrenamiento y 
competencia; detalles se publicarán en los próximos boletines. 

• Transporte: Aeropuerto Internacional Rio Galeão - hotel oficial - Parque Radical. 
  



 

7 – HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 

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

El desayuno está incluido en el precio del alojamiento. Las tarifas son en Real (R$), moneda 
brasileña. 
 

Cambio en 11/12/2020 es US$ 1.00  R$ 5,06 
 

El aperitivo está incluido en el servicio y se distribuirá en el punto de hidratación de la pista. 
Será un refrigerio con jugo o gaseosa. 

 
Para los equipos alojados en Quality Rio de Janeiro, es posible cenar en el restaurante del 

hotel y debe ser contratado por cada equipo. El costo de la cena es de R$ 70,00. 
 
Hospedaje 
 

Valores diarios - período del 19 de abril de 2021 al 3 de mayo de 2021  

 
  

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: beatriz.mens@courtyard.com 

Contacto: Beatriz Mens 

Single Doble 

R$ 405,50 R$ 474,50 

    

Quality Rio de Janeiro  
Av. Salvador Allende, 500 - Jacarepaguá - Rio de Janeiro  

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

Single Doble 

R$ 220,50 R$ 262,50 

    
  

  

  

 

mailto:vendas.qrjb@atlanticahotels.com.br


 

 
 

8 - VISADO 

  
Solamente Cuba y República Dominicana necesitan de visa para ingresar a Brasil y 

participar en el Campeonato Panamericano de Canotaje Slalom 2021 en Rio de Janeiro. Por tanto, 
se solicita que las Federaciones Nacionales de estos dos países busquen el Consulado Brasileño. 
 

Para obtener más información, los países deben solicitarlo por correo electrónico a: 
rio2021@canoagem.org.br 

 
 

9 – ENTRENAMIENTO PREVIO  
 
 Para agendar entrenamiento previo las Federaciones Nacionales deberán contactar: 
Denis Terezani (denis.terezani@canoagem.org.br) y Daniela Rodrigues 
(daniela.rodrigues@canoagem.org.br) ambos deben copiarse al correo electrónico. 

 
El costo de la hora de entrenamiento es de US$ 25.00 por persona.  

  

mailto:rio2021@canoagem.org.br
mailto:denis
mailto:daniela.rodrigues@canoagem.org.br


 

10 –  COVID-19 Y INGRESO EN BRASIL 

 

Por el momento, no existen restricciones para que los extranjeros ingresen a Brasil por vía 

aérea (a través de aeropuertos internacionales) debido a la Pandemia. No se requieren pruebas 

para la detección de Covid-19 (serología y/o PCR). 

Sin embargo, con el avance de la segunda fase de la Pandemia, se utilizarán varios 

protocolos adicionales durante el Campeonato Panamericano de Canotaje Slalom para garantizar 

la seguridad de todos los atletas. 

El Comité Organizador seguirá las reglas, leyes y lineamientos de las Autoridades Sanitarias 

(Organización Mundial de la Salud-OMS y organismos brasileños). 

 

11 – PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LA PISTA DE COMPETICIÓN 

 

La siguiente lista de protocolos adoptados (no la versión final, puede haber actualizaciones 
según nuevos conocimientos y según la situación actual): 

 Uso de máscara o protección facial mientras se encuentran en el local de competencia, en 
el transporte, en el alojamiento, por parte de todos los participantes, funcionarios, 
personal y proveedores de servicios. 

 Mayor distancia entre las carpas de los equipos en la pista, evitando el contacto entre los 
equipos 

 Transporte exclusivo para cada equipo, cuando sea posible, y cuidados higiénicos 
adicionales con los vehículos utilizados. 

 Estricto cumplimiento de las reglas de distancia social 

 Evitando el contacto con áreas ajenas al evento, mantener la ruta: Aeropuerto - Hotel - 
Pista 

 Seguimiento de las condiciones de salud de los participantes, retroalimentación constante 
de los equipos 

 Medición de la temperatura corporal a la entrada al recinto, los casos sospechosos serán 
informados al comité organizador 

 Disponibilidad para lavado de manos, gel para manos a base de alcohol e instalaciones de 
higiene en múltiples ubicaciones 

 Limpieza desinfectante cuidadosa y regular de todos los espacios, equipos y muebles del 
lugar 

 Servicio de asistencia y consultoría médica especializada. 
 

 

  



 

12 – REUNIONES DE COPAC 18/12/2020 Y 16/01/2021 SOBRE APROBACIÓN DEL 
CAMPEONATO 
 

El comité organizador espera los resultados de las reuniones de COPAC del 18 de diciembre 
de 2020 y 16 de enero de 2021. En estas reuniones se discutirá el análisis de la situación en el 
momento de la pandemia mundial Covid-19 y la aprobación del Campeonato Panamericano de 
Canotaje Slalom. 

 
 

 

Cualquier pregunta puede enviarse al correo electrónico: rio2021@canoagem.org.br 

mailto:rio2021@canoagem.org.br

