
                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campeonato Sudamericano 

de  Canotaje 2015 
15 al 19 de Abril 

 

Ibarra, Imbabura-Ecuador 



                                                                                                                                

 

 

Queridos hermanos Sudamericanos: 

     Los que conformamos la Federación Ecuatoriana de Canotaje queremos ayudarle a 

planear su visita a la Ciudad de Ibarra durante su participación en el Campeonato 

Sudamericano de Velocidad y Maratón 2015, que tendrá lugar en la laguna de 

Yahuarcocha . 

Buscamos que nuestros atletas, entrenadores, dirigentes y huéspedes en general tengan 

la oportunidad de disfrutar de nuestra hermosa ciudad de Ibarra; para cumplir con este 

propósito, le ofrecemos esta guía que puede ser de gran ayuda para invitarlo a explorar 

lo que Ecuador e Ibarra tiene para ofrecerle, además de incluir la información para 

ayudar con la llegada, un calendario preliminar de competencia, el proceso de 

acreditación y mucho mas. 

Aseguramos que haremos nuestro mejor esfuerzo para que  pueda  competir en las 

mejores condiciones posibles. 

 

Esperamos que su estancia en nuestro país sea inolvidable, bienvenidos. 

 

 Saludos Cordiales, 

 

Ossian Frydson 

Presidente de la Federación Ecuatoriana de Canotaje 

 

 

 

 



                                                                                                                                

 

 

 

 

 

La Federación Ecuatoriana de Canotaje y la Confederación Suramericana de 

Canotaje se complace en invitar a todas las Federaciones Sudamericanas a 

participar en el Campeonato Sudamericano de Canotaje que se celebrara entre 

los días 15 al 19 de Abril de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitación 



                                                                                                                                

 

 

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

a la Tierra en dos hemisférios. 

Está situada en el noroeste de Sudamérica, limita al norte con Colombia,  al este 

y sur con Perú, y al oeste con el Océano Pacífico. El territorio continental es 

surcado de norte a sur por una sección volcánica, de la Cordillera de los Andes, a 

cuyos flancos occidental y oriental se presentan respectivamente el golfo de 

Guayaquil y una llanura boscosa, y la Amazonia. 

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

mundo, el de mayor diversidad por kilómetro cuadrado en el planeta  y uno de 

los países con mayor biodiversidad teniendo un sinnúmero de especies animales 

y vegetales, actualmente es el único país que tiene en su constitución el derecho 

del medio ambiente. 

Ecuador es la octava economía latinoamericana la séptima suramericana y la 

décima americana; es el país más densamente poblado de Sudamérica y el 

quinto del continente. Ecuador es la tercera economía con más rápido 

crecimiento en Latinoamérica y actualmente es uno de los países que presenta la 

menor tasa de desempleo de América y del resto del mundo, el dinamismo 

económico que está logrando el país se refleja en el crecimiento económico de 

5,2 % interanual, según los datos del Banco Central del Ecuador. Destaca un alto 

crecimiento en el sector de la acuicultura, que se refleja también en un 

importante crecimiento de empleo en el sector pesquero. Ecuador es un 

importante exportador de petróleo en la región, además consta como el 

principal exportador de banano a nivel mundial y uno de los 

principales exportadores de flores , camarones y cacao 

Es actualmente uno de los países más tradicionales y culturalmente mejores 

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

Humanidad, dos por Patrimonio natural de la humanidad y más de 20 

candidatos para otras conmemoraciones de la Unesco. 

Quito, la capital de los ecuatorianos, ha sido considerada la cuarta ciudad 

capital con mejor calidad de vida de Latinoamérica, tras Buenos Aires, 

Montevideo y Santiago de Chile, actualmente compite para ser considerada una 

de las 7 "Ciudad Maravilla del Mundo. 



                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibarra está ubicada en la zona norte de Ecuador a 115 km al noreste de Quito y 

125 km al sur de Tulcán, formando parte del corredor Tulcán-Riobamba, con 

más de 4.5 millones de habitantes. Su clima es templado con unas temperaturas 

que oscilan entre los 12° y los 32° Celsius. Los componentes de relieve que 

destacan en torno a la ciudad son el Volcán Imbabura, la Laguna de 

Yahuarcocha, el Macizo Floral, la Campiña Ibarreña y la Llanura de Caranqui. 

Desde los valles y dehesas soplan los vientos cálidos y secos, mientras desde los 

Lugar 



                                                                                                                                

 

 

andes y las partes altas soplan vientos frescos y fríos, lo que le dan a Ibarra un 

clima templado y agradablemente campiñesco. 

Conocida históricamente como "La Ciudad Blanca" por sus fachadas y por los 

asentamientos de españoles en la villa. También son muy comunes las frases: 

"ciudad a la que siempre se vuelve" por su pintoresca campiña, clima 

veraniego y amabilidad de sus habitantes. Es muy visitada por los turistas 

nacionales y extranjeros como sitio de descanso, paisajístico, cultural e histórico. 

Es una ciudad cultural en donde predomina el arte, la escritura, la pintura, el 

teatro y la historia; además existe una creciente oferta turística y hotelera 

ofrecida para toda la zona. Recientemente ha recibido galardones como el 

de capital de la cultura por su cercanía a ciudades como Otavalo (capital de la 

cultura cosmopolita del Ecuador, y capital de la cultura indígena), 

Cotacachi (capital gastronómica), San Antonio de Ibarra (capital artesanal),  

Atuntaqui (capital de la moda y capital textil del Ecuador), Quito (capital 

política, económica, industrial, cultural y turística del país), Ciudad del 

Conocimiento (capital educativa y tecnológica del norte de Sudamérica) y 

los valles septentrionales (núcleo cultural afro descendiente); estando 

comunicada con todas estas por un excelente sistema vial y ferroviario 

(turístico) estando a no menos de cinco minutos y no más de una hora de la 

mayoría de estas. Además el pertenecer a la provincia más étnica y 

culturalmente diversa del país, así como la provincia con más flujo inmigratorio 

extranjero en el Ecuador ha caracterizado a Ibarra por iniciar un fuerte proceso 

de cosmopolitismo. 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. 

 

 

 

 



                                                                                                                                

 

 

 

 

 En lengua kichwa 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. Hoy Yahuarcocha tiene a su alrededor una moderna 

pista y es sede de numerosas carreras automovilísticas a lo largo del año. El 

bello paisaje natural es aprovechado diariamente por miles de ibarreños que 

salen a practicar diversos deportes en este paraje. 

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. 

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. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                

 

 

 

 

                                                      Visita la página oficial de turismo de Ibarra: 

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

 

  
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. 

 

 

  

 Fue construida a principios del siglo 

XIX la Basílica de nuestra señora de 

la Merced, en este lugar se ofreció la 

misma acción de gracias por el 

retorno de los ibarreños 

sobrevivientes del terremoto. Es de 

estilo romano monumental. 

Lugares 

turísticos 

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


                                                                                                                                

 

 

 

Este parque es el más 

extenso de la ciudad, 

equipado con canchas 

múltiples de básquet, 

vóley, tenis, áreas de 

recreación, áreas verdes 

pistas de patinaje, pista 

internacional de bicicrós, 

muro de escalada 

deportiva y muchas otras 

actividades recreativas. 

 

 

 

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. 



                                                                                                                                

 

 

 

Este volcán lleva un buen 

tiempo inactivo, es buen 

destino para los 

excursionistas por su 

topografía resulta ideal 

para la práctica de 

caminatas, montañismo, 

ciclismo, cabalgatas, etc. 

Además de disfrutar de la 

belleza del entorno 

natural. 

 

También conocidas como la huaca, que es parte 

del antiguo complejo que encierra insondables 

secretos de la cultura y desarrollo del poderío 

Incásico. 

                                                        

Ubicada en las calles Oviedo y Sucre esquina. Fue 

punto de referencia que utilizo el ex presidente de 

la republica Gabriel García Moreno, para trazar el 

plano de la ciudad, luego del terremoto que la 

destruyo completamente. Hoy es el sitio predilecto 

para el corrillo estudiantil. La esquina del coco es 

el punto de encuentro entre el pasado y el futuro de la ibarreñidad.  



                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 
 

  
Sudamericano de Velocidad Ibarra Ecuador 2015 

Categoría Distancias Género Embarcación 

Cadete 1000/500 HOMBRES   K1,K2,K4,C1,C2 

Cadete 1000/ 500 MUJERES K1,K2,K4  

Cadete 10 km HOMBRES   K1, K2,C1,C2 

Cadete 10 km MUJERES K1,K2  

Junior 1000/500/200  HOMBRES   K1,K2,K4,C1,C2 

Junior 1000/500/200  MUJERES K1,K2,K4,C1,C2 

Junior 15 km HOMBRES   K1, K2,C1,C2 

Junior 15 km MUJERES K1, K2,C1  

Sub 21 1000/500/200  HOMBRES   K1,C1 

Sub 21 1000/500/200  MUJERES K1,C1 

Sub 23 1000/500/200  HOMBRES   K1,K2,K4,C1,C2 

Sub 23 1000/500/200  MUJERES K1,C1 

Senior 1000/500/200  HOMBRES   K1,K2,K4,C1,C2 

Senior 1000/500/200  MUJERES K1,K2,K4,C1,C2 

Senior 18 km HOMBRES   K1, K2,C1,C2 

Senior 18 km MUJERES K1, K2,C1, C2  

Master 1000/500/200  HOMBRES   K1,K2,K4  

Master 15 km HOMBRES K1, K2 

Master 1000/500/200 MUJERES K1, K2 

Master 15 km MUJERES K1, K2 

  

Se permitirá la inscripción de 2 embarcaciones por equipo pero solo podrá 

competir el segundo bote cuando el número de países inscriptos no sea mayor a  

4. En ese caso cada Federación deberá decidir cuál será bote A y cual bote B. 

Eventos 



                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Serán receptadas hasta  
 
 
 

Serán receptadas hasta    

 

 

 

 

Las inscripciones se receptarán a través del correo electrónico 

sport.manager@fec.org.ec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscripciones 

mailto:sport.manager@fec.org.ec


                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA ACTIVIDADES 

JUEVES 16/04 REUNION TECNICA-REUNION COSURCA 

VIERNES 17/04 COMPETENCIAS DE 1000 METROS 

SABADO 18/04 COMPETENCIAS DE 500 METROS Y MARATON 

DOMINGO 19/04 COMPETENCIAS DE 200 METROS Y MARATON 

 

 

 
 

 

 

La Organización ha tramitado el hospedaje en hoteles cercanos a la Laguna de 

Yahuarcocha, los cuales nos brindan facilidad al acceso a la pista.  

El valor por Hospedaje y Alimentación (Desayuno, Almuerzo y Cena) es de $ 

40.00 dólares americanos por día por persona. 

Debido a la cercanía de los hoteles con la pista (20 metros) toda la alimentación 

será servida en el Restaurant de los Hoteles. 

 

 Programación 

Hospedaje y 

Alimentación 



                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

El valor de acreditación será de $ 20 dólares americanos por día por persona e 

incluye lo siguiente 

o Transporte desde el Aeropuerto al Hotel  

o Servicios Médicos en los días de Competencias 

o Snack (será entregado en la pista)  

o Acceso a la Pista 

o Hidratación 

 

NOTA IMPORTANTE: contamos con plazas limitadas, para asegurarse un lugar 

en estos hoteles necesitamos el pago de los valores totales de HOSPEDAJE de su 

delegación antes del miércoles 4 de febrero del 2015.  

Caso contrario no se podrá garantizar los precios que se han negociado a la 

actualidad con los hoteles. 

 

 

 

 

 

 

A la fecha presente, la organización tiene embarcaciones para alquiler en un 

número limitado, en un siguiente boletín se les informará cuantas 

embarcaciones estarán disponibles para el Evento. 

Acreditación 

Embarcaciones 



                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 
Coordinador deportivo 

Isaias Burbano 

sport.manager@fec.org.ec 

 

Presidente de la Federación 

Ossian Frydson 

president@fec.org.ec 

 

Federación Ecuatoriana de Canotaje 

manager@fec.org.ec                  tel. 0059342295862 

 

Organizan: 

 

                                              

Contactos 

mailto:sport.manager@fec.org.ec
mailto:president@fec.org.ec
mailto:manager@fec.org.ec

