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Queridos Amigos del Canotaje Suramericano,   
 
 
La Federación Colombiana de Canotaje con el apoyo de 

Coldeportes, el Comité Olímpico Colombiano, La Gobernación de 

Boyacá y El Municipio de Paipa, se complacen en invitar a las 

Federaciones Nacionales integrantes de la COSURCA al 

Campeonato Suramericano 2017 de Canotaje de Velocidad y 

Maratón para las categorías Junior,  Seniors y Master. El evento se 

llevará a cabo del 19 hasta 23 de Abril de 2017 en el Municipio de 

Paipa, Boyacá (Colombia).  

El evento estará organizado por la Federación Colombiana de 

Canotaje y será fiscalizado por la Confederación  Suramericana de 

Canoas (CoSurCa).   

Esperamos poder contar con la presencia de sus equipos nacionales 

y tener el gusto de atenderlos, para hacer de este evento una  

verdadera fiesta del deporte. 

Anexo a la presente nos permitimos adjuntar el instructivo del evento  

Cualquier inquietud estaremos atentos. 

Los saludo muy cordialmente, 

 

 

WILLIAM PACHON LADINO 
Presidente   
Federación Colombiana de Canotaje.   
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1. Sede   

 
Paipa (originalmente Villa de San Miguel Arcángel de Paipa) es un 
municipio colombiano situado en el centro-oriente de Colombia, 
administrativamente se encuentra en la provincia de Tundama del 
departamento de Boyacá. Cuenta, según los datos del censo de 2005, con 
una población de 27.274 habitantes, lo que la convierte en la sexta ciudad 
más poblada de Boyacá. En el plano económico, se destaca como uno de 
los principales centros turísticos de Boyacá. 
 
Paipa es una población boyacense, turística por excelencia, famosa por 
sus aguas termales a las que les atribuyen beneficios terapéuticos, por la 
bondad de su clima y la belleza de sus paisajes. Además de estas 
características, Paipa es conocida por productos típicos como la 
almojábana, el pan de yuca, el queso y otros productos más. 
 
Es considerado el municipio boyacense con mejor infraestructura hotelera 
del departamento y por su tranquilidad y ubicación es perfecto para buscar 
descanso y recreación, lo mismo que para la realización de congresos y 
seminarios.  
 
 

2. Ubicación 
 

Paipa está localizado en la parte centro oriental del País y noroccidental 
del Departamento de Boyacá, sobre la Cordillera Oriental de Colombia a 
2525 msnm, dista aproximadamente 170 km de Bogotá y a 40 km de Tunja 
(Capital del departamento). Abarca una extensión de 30.592,41 ha y 
presenta una temperatura promedio de 13 °C. 
 
Paipa está situada sobre la Troncal Central del Norte, aproximadamente a 
tres horas del Aeropuerto internacional El Dorado ubicado en la Ciudad de 
Bogotá.  
 
 

3. La pista de Canotaje 
 

El Campeonato Suramericano 2017, se llevará a cabo en el canal de 
enfriamiento de la Central Termoeléctrica de Paipa, a tan solo 5 minutos 
en auto del municipio de Paipa, el cual cuenta con un canal  de 1600 metros 
de longitud. Estará marcada por el sistema albano  para este evento. El 
trayecto de la regata es recto y estrecho.  
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4. Eventos Convocados 
 

 
 

5. Renta de embarcaciones 
 
El alquiler va a costar $300 euros por bote para toda la semana de 
competición. 
 
El link para alquilar es: http://www.nelorental.com/events 
 
Ya está habilitado para que puedan hacer su registro y garantizar que las 
embarcaciones lleguen a tiempo. Cada delegación deberá traer sus números 
de carriles para los botes. 

Categoría  Genero  Embarcación  Distancias 
 Cuota máxima de  

inscriptos 

Junior  Damas  K1, K2, K4,  1000, 500, 200  Bote A y B

Junior  Varones K1, K2, K4,  1000, 500, 200  Bote A y B

Sub 23 Damas  K1  1000, 500, 200  Bote A y B

Sub 23 Varones K1  1000, 500, 200  Bote A y B

Senior Damas  K1, K2, K4,  1000, 500, 200  Bote A y B

Senior Varones K1, K2, K4,  1000, 500, 200  Bote A y B

Junior  Damas  C1, C2 500, 200  Bote A y B

Junior  Varones C1, C2 1000, 200  Bote A y B

Sub 23 Damas  C1 1000, 500, 200  Bote A y B

Sub 23 Varones C1 1000, 500, 200  Bote A y B

Senior Damas  C1, C2  500, 200  Bote A y B

Senior Varones C1, C2 1000, 200  Bote A y B

Paracanotaje  Damas y Varones K1, V1 (KL1, KL2 y KL3) 200 Sin límite

Junior  y Senior Damas  K1 y C1  5000 Bote A y B

Junior  y Senior Varones K1 y C1  5000 Bote A y B

Cadetes Damas y Varones K1, K2, C1 y C2  15 K Bote A  B  C

Junior  Damas y Varones K1, K2, C1 y C2  20 K Bote A y B

Senior Damas y Varones K1, K2, C1 y C2  20 K Bote A y B

Master Damas y Varones K1, K2, C1 y C2  20 K Bote A y B

http://www.nelorental.com/events
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6. Cuotas de Acreditación    
Una Cuota de Acreditación de $ 75 (USD) por día se le cobrará a 
cada persona que no esté alojada con un hotel suministrado por la 
organización. Esta cuota incluye Credencial Oficial a la Regata. 
 
Los participantes que se ubiquen en los hoteles contratados por la 
organización cancelaran un valor de $40 (USD) 
 

7. Hospedaje 
La organización del campeonato suramericano ofrece una serie de 
hoteles con hospedaje y alimentación completa para los 
participantes en los hoteles contratados por la organización con los 
siguientes precios:  
 
$45 USD diarios por persona en habitaciones múltiple (3 o 4 pax). 
$55 USD diarios por persona en habitaciones doble. 
$75 USD diarios por persona en habitación sencilla. 
 
Igualmente ofrecemos los servicios en hoteles con las siguientes 
calidades, únicamente con el desayuno incluido:  
 
Hotel 4 estrellas con un valor de: 
$65 USD diarios por persona en habitaciones múltiple (3 o 4 pax). 
$75 USD diarios por persona en habitaciones doble. 
$105 USD diarios por persona en habitación sencilla. 
 
Hotel 5 estrellas con un valor de: 
$85 USD diarios por persona en habitaciones múltiple (3  pax). 
$105 USD diarios por persona en habitaciones doble. 
$150 USD diarios por persona en habitación sencilla. 
 

8. Transporte 
El transporte desde y hacia el Aeropuerto Internacional El Dorado 
será programado de acuerdo a sus itinerarios de viaje y las 
cantidades de atletas y acompañantes que comprenda cada 
delegación. Oficialmente recibiremos delegaciones a partir del día 
17 de abril de 2017. 
 

Los costos de este transporte del Aeropuerto – Paipa - Aeropuerto estarán 
cubierto según las siguientes condiciones: 

 

 1 a 4 personas $350USD ida y regreso 
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 5 a 15 personas $650USD ida y regreso 

 Hasta 36 personas $800 USD ida y regreso 
 

Transporte interno está incluido en la cuota de acreditación. 
 

9. Inscripciones: 
 

 Numerales hasta el 3 de febrero de 2017 

 Nominales hasta el 25 de marzo de 2017 
 

10. Visa   
Por favor, consulte en el Consulado de Colombia en su país  sobre 
los requisitos de visa para entrar a con un visado de turista. Los 
países que requieran visa, recibirán una carta de invitación por 
parte del comité organizador, una vez confirmada su participación.   

 
11. Seguros   

Se recomienda a todos los participantes a tener un seguro médico 
adecuado de sus respectivos países o una tarjeta de asistencia 
médica internacional.   
 

12. Servicios Médicos    
Un Servicio Médico de Emergencia y Primeros Auxilios estarán 
disponibles en la pista desde el día 19 al 23 de abril. El hospital está 
ubicado a un kilómetro de la pista de canotaje. 
 

13. Agua   
El agua en Paipa, se  filtra a través del sistema de agua de la Ciudad 
y es segura para beber. El agua embotellada como hidratación 
estará disponible para cada delegación en el lugar de competencia, 
según el número de participantes por delegación.    
 

14.  Cronograma del evento 

 Reunión informativa 19 de abril 

 Competencias de 1000 metros 20 de abril 

 Competencias de 500 metros 21 de abril 

 Competencias de 200 metros 22 de abril 

 Competencias de maratón 23 de abril 
 

Cualquier inquietud estaremos atentos a resolverla, bienvenidos a 
Colombia y en especial, a Paipa ciudad sede del evento. 


