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

Después de varios meses enfrentando la situación pandémica, nos complace 
anunciar la invitación al Campeonato Panamericano Canotaje Velocidad 2021, Clasificatorio 
Olímpico para los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y para los Juegos Panamericanos Junior Cali 
2021, a realizarse en el Parque Iguaçu, en la ciudad de Curitiba – PR – Brasil, de 08 al 11 de abril 
de 2021. 

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. 

Como es de esperar, se informarán periódicamente nuevas medidas y protocolos 
relacionados con la prevención de Covid-19 para garantizar la seguridad de todos los 
participantes, funcionarios, personal y todas las personas involucradas con la organización. 

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 - LOCALIZACIÓN 
 

Curitiba - PR 
 
 
Curitiba es un municipio brasileño, capital del estado de Paraná, ubicado a 934 metros de altitud 

en la primera meseta de Paraná, a más de 110 kilómetros del Océano Atlántico, 1,386 km al sur 

de Brasilia, la capital federal. Con 1.933.105 habitantes, es el municipio más poblado de Paraná 

y la región sur, además de ser el octavo en el país, según la estimación de población calculada 

por el IBGE en 2018. 

 

Fundada en 1693 de un pequeño asentamiento bandeirante, Curitiba se convirtió en una 

importante parada comercial con la apertura de la carretera entre Sorocaba y Viamão, 

convirtiéndose en 1853 en la capital de la recién emancipada provincia de Paraná. 

 

Desde entonces, la ciudad, conocida por sus amplias calles, ha mantenido un ritmo de 

crecimiento urbano fortalecido por la llegada de un gran número de inmigrantes europeos a lo 

largo del siglo XIX, en su mayoría alemanes, polacos, ucranianos e italianos, que contribuyeron a 

la corriente diversidad cultural. 

 

El aeropuerto es el Aeropuerto Internacional Afonso Pena en São José dos Pinhais (CWB).  

 

 
  



 

Parque do Iguaçu 
 
El Parque Iguaçu es un patio de la ciudad de Curitiba, capital del estado de Paraná. El parque está 
bordeado por la ciudad de São José dos Pinhais y tiene 569 mil metros cuadrados, siendo parte 
del complejo del Parque Regional Iguaçu (que tiene un total de 8 millones de metros cuadrados), 
cuya atracción principal es el zoológico de Curitiba. El Parque Iguaçu fue creado en 1976 para 
preservar los fondos del valle del Río Iguaçu. 
 
La atracción principal de este parque es la Raia de Remo y Canotaje (también conocido como 
Parque Náutico Iguaçu), que algunas veces fue escenario de competiciones internacionales, 
incluido el Campeonato Mundial Junior en 2001. 
 
El parque fue creado en la década de 1970 y cuando se abrió el zoológico, al lado de este parque 
(1982), se creó el complejo del Parque Regional Iguaçu, pero el parque y el zoológico están 
separados por una carretera (continuación de la Avenida Marechal Floriano Peixoto) que conecta 
Curitiba a São José dos Pinhais. 
 

  
  



 

2 - CATEGORÍAS Y DISTANCIAS 
   
Las categorías en disputa en el Campeonato Panamericano de Canotaje Velocidad Curitiba 2021 
serán la Júnior, Sub 21 y Senior y en las distancias y pruebas indicadas abajo. 
 

MASCULINO SENIOR MASCULINO JUNIOR MASCULINO SUB 21 

K1 200* K1 200 K1 200m ** 

K1 1000* K1 1000 K1 1000m ** 

K2 1000* K2 1000 K2 1000m ** 

K4 500 K4 500  

C1 1000* C1 1000 C1 1000m ** 

C2 1000* C2 1000 C2 1000m ** 

 
FEMENINO SENIOR FEMENINO JUNIOR FEMENINO SUB 21 

K-1 200* K-1 200 K1 200m ** 

K-1 500* K-1 500 K1 500m ** 

K-2 500* K-2 500 K2 500m ** 

K-4 500 K-4 500  

C-1 200* C-1 200 C1 200m ** 

C-2 500* C-2 500 C2 500m ** 

 
*Eventos clasificatorios para Juegos Olímpicos Tokio 2020 

**Eventos clasificatorios para Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 
 
 
3 - PROGRAMACIÓN PROVISIONAL DE COMPETENCIA 
 

Día 1 (08 de abril de 2020) 1000m/500m 
Eliminatorias, Semifinales y Finales 200m – E, SF  
 
Día 2 (09 de abril de 2020) 1000m/500m 
Eliminatorias, Semifinales y Finales 200m – F  
 
Día 3 (10 de abril de 2020) 1000m/500m 
Eliminatorias, Semifinales y Finales 200m – E, SF 
 
Día 4 (11 de abril de 2020) 1000m/500m 
Eliminatorias, Semifinales y Finales 200m – SF, F  

  



 

4 - INSCRIPCIONES 

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

Plazos 

Inscripción Numérica 18 de enero de 2021 

Inscripción Nominal 22 de marzo de 2021 

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

 
5 - REUNIONES 

- Reunión Técnica: día 07 de abril de 2021 a las 15h00 
- Reunión Jueces: día 07 de abril de 2021 a las 17h00 
- Reunión Comisión Técnica COPAC:  día 06 de abril de 2021 a las 13h00 

 
 
6 – SERVICIOS y FEE 
 
La tarifa por persona es de US$ 240.00 a pagar a cuenta bancaria (detalles a informar en el 
próximo boletín). 
 
La tarifa incluye los siguientes servicios: 

 Acceso a competencia 

 Servicio de transporte desde/hacia/entre: aeropuerto, hospedaje y pista. 

 Almuerzo (detalles en el próximo boletín).  

 

7 - ALQUILER DE EMBARCACIONES 

La empresa portuguesa NELO RENTAL, será la empresa responsable por el alquiler de los botes. 
 
El costo del alquiler será por bote y la reserva deberá ser registrada a través del sitio: 
https://nelorental.com. Plazo por confirmar en el próximo boletín. 
  

https://nelorental.com/


 

8 - HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 
 
Los hoteles oficiales son Mercure, IBIS Budget y IBIS Style y están a cinco minutos del Aeropuerto 
Afonso Pena (CWB) ya 10 minutos del Parque Iguaçu.  

El desayuno está incluso en el precio del alojamiento. Las tarifas son en Real brasileños (R$) y el 
cambio actual es R$ 5,22 por USD 1,00.  
  

   

Hospedaje: 

 Categoría de habitación estándar 

 Tarifa de hotel especial para el Campeonato Panamericano de Canotaje Velocidad 2021 

 Valores diarios: período comprendido entre el 02 de abril y el 11 de abril de 2021 

 
 

MERCURE CURITIBA 

AEROPORTO  
Calle Barão do Serro Azul, 261 – 

São José dos Pinhais  

Tel.: 3074-5000  

HB207-re@accor.com.br  

Contacto: Carol Olsen 

SINGLE DOBLE 

R$ 241,50  

 

R$ 257,25  

 

R$ 285,50  
Half board 

Incl.: desayuno, cena 

 

R$ 345,25  
Half board 

Incl.: desayuno, cena 

 

R$ 327,50  

Full board 

Incl.: desayuno, almuerzo, cena 

 

R$ 429,25  

Full board 

Incl.: desayuno, almuerzo, cena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
IBIS STYLES CURITIBA AEROPORTO  
Av. Rocha Pombo, 2600- Águas Belas – São José dos Pinhais  
Tel.: 41 3096-3777  
E-mail HB608-re@accor.com.br  

SINGLE DOBLE TRIPLE 

R$ 204,75 

 

R$ 225,75 R$ 257,25 

 
IBIS CURITIBA AEROPORTO  
Autopista BR 376, 1633, Vila Rocco– São José dos Pinhais  
Tel.: 41 2109-6650  
E-mail: h3736-re@accor.com.br  

SINGLE DOBLE TRIPLE 

R$ 204,75 

 

R$ 225,75 R$ 257,25 



 

 

 

  



 

 

9 - VISA 
 
Solamente Cuba y República Dominicana necesitan de visa para participar en el Campeonato 
Panamericano de Canotaje Velocidad Curitiba 2021 y se ruega que las Federaciones Nacionales 
de eses dos países procuren el Consulado Brasileño para buscar más información.  
 
Enlace de solicitud de visa brasileña: 
https://formulario-mre.serpro.gov.br/sci/pages/web/pacomPasesWebInicial.jsf 
Si los equipos en cuestión necesitan el apoyo de la Confederación Brasileña de Canotaje, envíe 
un correo electrónico a: curitiba2021@canoagem.org.br 
 
10 – RESTROCCIONES DE VIAJE ACTUALES DEBIDO AL COVID-19 
 
En este momento no existen mayores restricciones para viajar a Brasil. Acceso posible a través 
de aeropuertos internacionales, fronteras terrestres aún con restricciones. No se requieren 
pruebas de SARS-CoV / Covid-19. 
La organización brindará la asistencia necesaria pero no será responsable si los equipos deben 
cumplir reglas específicas para viajar a cualquier destino después de la finalización de los 
campeonatos. 
 
11 – PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN DE PISTA COVID-19 
 
De acuerdo con la situación pandémica actual, se utilizarán varios protocolos adicionales durante 
los campeonatos para garantizar la seguridad de todos y la organización seguirá las normas, leyes 
y directrices de las autoridades de salud pública. 
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 

https://formulario-mre.serpro.gov.br/sci/pages/web/pacomPasesWebInicial.jsf


 

 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 
Velocidad de piragüismo. 
 
 
Cualquier pregunta puede enviarse al correo electrónico: curitiba2021@canoagem.org.br 
 

 

 

 

 

 

Curitiba, 2 de diciembre de 2020 

mailto:curitiba2021@canoagem.org.br

