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Invitación 

La Federación Ecuatoriana de Canotaje y la Confederación Panamericana de 

Canotaje se complacen en invitar a todas las Federaciones de América a participar 

en el Campeonato Panamericano y Para-Panamericano de Canotaje que se 

celebrará entre los días 12 al 15 de Octubre del 2017. 

 

 
 

Debe su nombre a la línea imaginaria del Ecuador, que atraviesa el País y divide a 

la tierra en dos hemisferios. 

Está situado en el noroeste de Sudamérica, limita al norte con Colombia, al este y sur con 

Perú, y al oeste con el Océano Pacifico, el territorio continental es surcado de norte a sur 

por una sección volcánica de la Cordillera de los Andes, al sur el golfo de Guayaquil y al 

Noroeste la Amazonia. 

Es el país con la más alta concentración de ríos por kilómetro cuadrado en el mundo, y 

uno de los países de mayor biodiversidad teniendo un sin número de especies animales y 

vegetales. Ecuador es actualmente uno de los países más tradicionales y culturalmente 

mejores conservados del planeta, tiene 5 nominaciones para el Patrimonio Cultural de la 

Humanidad. Su capital es Quito, ubicada a 115 kilómetros de la Ciudad sede, Ibarra 
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                                                   San Miguel de Ibarra 

 

Está ubicada en la zona norte del Ecuador a 104 km del Aeropuerto Internacional 

Mariscal Sucre de Quito. Su clima es templado con unas temperaturas que oscilan 

para el mes de Octubre entre los 16º y los 28º Celsius, y se ubica a 2300 msnm. 

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. 

     Laguna de Yahuarcocha 
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La Laguna de Yahuarcocha ; 

tiene una antigüedad de 12.000 

años. Pertenece al período post 

máximo glaciar.  

En lengua kichwa Yahuarcocha 

significa "lago de sangre" y debe 

este nombre al hecho de que en 

sus orillas se tuvo lugar la última 

batalla de resistencia de los 

caranquis contra las tropas incas 

invasoras.    Se dice que luego de ganar la batalla, los incas pasaron a cuchillo a todos los 

sobrevivientes y arrojaron sus cuerpos al lago, tiñéndose este de sangre.  

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. En las orillas se encuentran cultivos, frutales y en varios lugares plantas de totora. 

Además, en la parte este de la laguna se han construido sitios para recreación infantil. 

Para conocer más sobre la historia y lugares que visitar pueden ingresar al siguiente sitio web: 

 http://www.touribarra.gob.ec/

        

 

 

 

http://www.touribarra.gob.ec/


                                 

BOLETIN Nº1 

 
 

 

Iglesia “La Catedral” 

 

En la esquina de las calles García 

Moreno y Sucre se levanta La 

Catedral, soberbio edificio de 

estilo romano que luce una 

fachada de fina cantería 

cincelada con maestría y amor 

por los sobrevivientes del 

terremoto de 1868. En su interior 

al centro de sus tres naves se 

puede admirar la colección de 

los doce apóstoles que fue 

pintada por Rafael Troya. 

 

Mirador “San Miguel de Arcangel” 

 

Es una colina ubicada al 

Oriente de la ciudad, sitio 

tradicional para divisar 

todo el fértil valle en 

donde se asienta la 

ciudad y sus alrededores. 

Aquí se encuentra una 

estatua de san Miguel 

Arcángel, patrono de la 

ciudad. 
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Mitad del Mundo 

 

En el siglo XVIII, la Misión Geodésica Francesa llegó al Ecuador para comprobar la forma de La 

Tierra y definir por donde pasa la Franja Equinoccial que divide al planeta en Norte y Sur. 

 Este complejo turístico se 

encuentra en la parroquia San 

Antonio de Pichincha, a 14 

kilómetros de Quito el cual 

actualmente es uno de los 

principales atractivos turísticos, y 

el único lugar en el mundo donde 

puedes tomarte una foto con un 

pie en cada hemisferio, equilibrar 

un huevo sobre un clavo y 

comprobar que aquí siempre 

pesarás un kilo menos que en 

cualquier otra parte del mundo. 
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Categorías y Distancias 
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Inscripciones Numerales serán receptadas hasta 15 de Agosto de 2017 

Inscripciones Nominales serán receptadas hasta 15 de Septiembre de 2017 

 

Se adjunta planilla de inscripción numeral  

 

Enviar las inscripciones únicamente al siguiente correo electrónico: 

 

national.sport.chief@gmail.com 

Maria Emilia Arcagni 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 1 – 1000 METROS  

K1 JUNIOR Y SENIOR HOMBRES Y MUJER 

K2 JUNIOR Y SENIOR HOMBRES Y MUJERES 

K4 JUNIOR Y SENIOR HOMBRES Y MUJERES 

C1 JUNIOR Y SENIOR HOMBRES Y MUJERES 

C2 JUNIOR Y SENIOR HOMBRES Y MUJERES 

  

 

DIA 2 - 500 METROS  

K1 JUNIOR Y SENIOR HOMBRES Y MUJER 

K2 JUNIOR Y SENIOR HOMBRES Y MUJERES 

K4 JUNIOR Y SENIOR HOMBRES Y MUJERES 

C1 JUNIOR Y SENIOR HOMBRES Y MUJERES 

C2 JUNIOR Y SENIOR HOMBRES Y MUJERES 

  

 

 

JUEVES 12/10 REUNION TECNICA 

VIERNES 13/10 COMPETENCIAS DE 1000 METROS 

SABADO 14/10 COMPETENCIAS DE 500 METROS 

DOMINGO 15/10 COMPETENCIAS DE 200 METROS 
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DIA 3 -  200  METROS 

K1 JUNIOR Y SENIOR HOMBRES Y MUJER 

K2 JUNIOR Y SENIOR HOMBRES Y MUJERES 

C1 JUNIOR Y SENIOR HOMBRES Y MUJERES 

C2 JUNIOR Y SENIOR HOMBRES Y MUJERES 

KL1 HOMBRES Y MUJERES 

KL2 HOMBRES Y MUJERES 

KL3 HOMBRES Y MUJERES 

VL1 HOMBRES Y MUJERES 

VL2 HOMBRES Y MUJERES 

VL3 HOMBRES Y MUJERES 
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CATEGORIAS 

 

                              

                    

                  

                     

 

 

Las categorías propuestas incluyen  los siguientes 

servicios: 

0 Hospedaje con desayuno en el hotel 

0 Hidratación 

0 Servicios médicos 

0 Transporte aeropuerto/hotel/aeropuerto 

0 Transporte interno  

0 Snacks  

0 Almuerzo en la Pista 

0 Cena en el hotel ( días previos a lascompetencias) 

0 Cena de los días de competencia :se realizara en 

un mismo hotel  a designar para todas las 

delegaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Se adjunta formulario de reserva de hotel 
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Categoría 3: 

Habitación individual $90 

Habitación doble, triple 

 y cuádruple $80 

Por día por persona 

 

Categoría 2: 

Habitación individual $100 

Habitación doble y triple $90 

 

Por día por persona 

 
 

Categoría 1: 

Habitación individual $120 

Habitación doble $100 

 

 Por día por persona 
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Las delegaciones que NO se hospeden en los hoteles 

propuestos por la organización deberán pagar una 

Inscripción de 75 dólares por día por persona que 

servirá solo para la participación y el transporte 

interno. 

 

        DATOS PARA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL 

MONEDA: DOLARES AMERICANOS 

BANCO INTERMEDIARIO: WELLS FARGO BANK,N.A (Formerly kno 375 Park Avenue 

NY 4080 New York, NY) 

SWIFT: PNBPUS3NNYC 

ABA: 026005092  

BANCO BENEFICIARIO: BANCO BOLIVARIANO 

SWIFT: BBOLECEG100 

CUENTA: 2000192372000 

BENEFICIARIO FINAL: ARCAGNI IGLESIAS MARIA EMILIA 

CUENTA CORRIENTE NUMERO: 0065047321 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD BENEFICIARIO: 0926793316 

 

Todos los gastos bancarios de la transferencia bancaria serán pagados por el 

remitente, más $10 dólares americanos por costos del banco local. 

Se ruega enviar una copia de la confirmación bancaria después del envío al 

siguiente correo electrónico: national.sport.chief@gmail.com  
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Las embarcaciones serán reservadas a 

través de Nelo, en la página Web 

http://www.nelorental.com/events.  

Allí tendrán valores y fecha máxima de 

reservas. 

 

 

 

 
0 Coordinadora del evento 

Maria Emilia Arcagni 

national.sport.chief@gmail.com 

 

0 Presidente de la Federación Ecuatoriana de Canotaje 

Vicente Ibarra 

president@fec.org.ec 

 

0 Federación Ecuatoriana de Canotaje 

manager@fec.org.ec                 

 tel. 0059342295862 
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