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Este octubre, Costa Rica será anfitrión por primera vez del Campeonato Panamericano de 
Canotaje Slalom de COPAC. La Federación Costarricense de Kayak recibirá a algunos de los 
mejores atletas de Slalom del continente quienes competirán en el Rio Pejibaye. Las ciudades 
de Jiménez y Turrialba serán las sedes para este importante evento. 

TURRIALBA: 

Turrialba es una pequeña ciudad de la  Provincia de Cartago de Costa Rica con una población 
estimada de 65.618, la elevación es 638 m (2.093 pies) y la temperatura 20,9 ° ° 30,9 (73.22 a 
87.62). 
Muchas ciudades se han construido y han prosperado como resultado de la construcción del 
ferrocarril al Caribe en 1882; Turrialba es una de ellas, su composición arquitectónica, espacial 
y étnica es diferente de otras ciudades. Declarada una ciudad de Interés Arqueológico 
Nacional (Parque Nacional Guayabo) esta ciudad es la puerta de entrada al Caribe de Costa 
Rica. Dos universidades se encuentran aquí: Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza (CATIE), de influencia internacional y la Universidad de Costa Rica. En las afueras de 
Turrialba se pueden encontrar atractivas comunidades rurales como Santa Cruz, donde se 
produce el queso casero de Turrialba, La Suiza y Aquiares, así como los rápidos de los ríos 
Reventazón y Pacuare. Los ríos Pacuare y Reventazón son notables para aguas blancas, rafting 
y kayak, convirtiendo a Turrialba en una meca para el deporte de Canotaje Slalom. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FCartago_Province
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FCosta_Rica
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPacuare_River
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FReventaz%25C3%25B3n_River


 

 

 

Pejibaye: 

Pejibaye, es una comunidad ecológica ubicada en el cantón de Jiménez, en la Provincia de 
Cartago. Pejibaye se separa en muchos barrios, como El Humo, Plaza Vieja, San Joaquín, Los 
Tigres, Oriente, El Oso, La Veinte (20), y Veinte Seis (26). Pejibaye se encuentra a unos 65 km 
de San José, a 42 millas al este de Cartago, 25 km al sur de Turrialba, 15 km al sur de 
Tucurrique y a 10 km al oeste de La Suisa, a una altitud de 660 metros (2.170 pies) y un área de 
209.18 km2.  Los autobuses realizan seis veces al día desde y hacia Cartago y Turrialba. Los 
caminos son preservados en su condición original. 

Según el censo de 2011 en Costa Rica, de los 14.669 habitantes de Jiménez, 3.245 son 
residentes de Pejibaye. El gobierno municipal está asentado en Juan Viñas y supervisa Juan 
Viñas, Tuccurique y Pejibaye. 

  

 

  

 

 



 

 

 

UBICACIÓN: 

Turrialba 9 ° 54′ 0" N, 83 ° 41′ 0" W 

Pejibaye 9 ° 48′ 42.4" N, 83 ° 42′ 11.4" W 

HIDROLOGÍA: 

La pista tiene 230 metros de largo, el descenso es del 2% y el volumen de agua es de 25 
mt3/seg. 

TEMPERATURA: 

La temperatura media es 20,9 ° a 30,9 ° c (73.22 a 87,62 F). 

TURISMO: 

Las ciudades de Turrialba y Pejibaye son reconocidas por sus recursos naturales, parques 
nacionales y reservas de vida salvaje. Alrededor de estas ciudades, las actividades para 
disfrutar son infinitas, a continuación, encontrarán un listado de los lugares más populares. 

Parques y reservas: 
• Parque Nacional Volcán de Turrialba 
• Parque Nacional Guayabo 
• Reserva la Marta 
• Parque Nacional Tapantí 
• Río Pacuare 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Ftools.wmflabs.org%2Fgeohack%2Fgeohack.php%3Fpagename%3DTurrialba%26params%3D9_54_N_83_41_W_type%3Acity(31104)_region%3ACR-C
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fssl.translatoruser.net%2FDownloads%2F9%25C2%25B0%252048%25E2%2580%25B2%252042.4%25E2%2580%25B3%2520N%2C%252083%25C2%25B0%252042%25E2%2580%25B2%252011.4%25E2%2580%25B3%2520W
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FTurrialba_Volcano_National_Park
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FGuayabo_de_Turrialba
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.costaricainfolink.com%2Fen%2Fla-marta-wildlife-refuge-costa-rica%2F
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.costaricainfolink.com%2Fen%2Ftapanti-national-park-costa-rica%2F
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPacuare_River


 

 
 
 

 
CURSO DEL RÍO PEJIBAYE: 

  

 
 
 

  

 
TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO A TURRIALBA: 
  
La Federación Costarricense de Kayak proporcionará transporte desde el aeropuerto de 
San José (SJO) a cualquier equipo que requiera transporte a Turrialba con costo 
adicional. Por favor confirmar con los organizadores del Evento si necesitará contar con 
este servicio. (crckayak@gmail.com). El transporte en barco estará incluido. 

mailto:crckayak@gmail.com


 

 

 

• El Comité Organizador sugiere que los equipos alquilen su propio vehículo. 

• El Comité Organizador transportará atletas, jueces y voluntarios del 
campamento. Los equipos pueden coordinar el transporte, con un costo adicional 
desde y hacia su hotel con el Comité Organizador. Por favor, póngase en contacto 
con el Comité Organizador a través de crckayak@gmail.com. 
 
No hay ningún servicio regular de transporte público.  

HOTELES TURRIALBA: 
  

HOTEL TURRIALTICO ** 

Distancia hasta la Sede: 13 km 
Tarifa PANAM: USD 64 en adelante 
Web: www.turrialtico.com 
Número de habitaciones: 11 
 

HOTEL CASA TURIRE *** 

Distancia hasta la Sede: 9 KM 
Tarifa PANAM: USD 95 
Web: www.casaturire.com 
Número de habitaciones: 18 
  

HOTEL VILLA FLORENCIA *** 

Distancia hasta la Sede: 14 km 
Tarifa PANAM: USD 105 
Web: www.villaflorencia.com 
Número de habitaciones: 21 
 

HOTEL WAGELIA *** 

Distancia hasta la Sede: 21 km 
Tarifa PANAM: USD 65 
Web www.hotelwageliaturrialba.com 
Número de habitaciones: 18 
 
 
  
 
 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.casaturire.com%2F
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.hotelvillaflorencia.com%2F


 

 
 
 

 
INFORMACIÓN DE VISA: 
  
Todos los participantes deberán contactarse en sus respectivos países, con el Consulado de 
Costa Rica para obtener información necesaria para su visado. 
Si necesitas una invitación personal, usted debe comunicarse con la Federación Costarricense 
de Kayak y Canotaje a través de: ckayak@gmail.com 
  
PARTICIPACIÓN Y FECHA LÍMITE DE REGISTRO: 
  
Las Federaciones Nacionales que utilizan el registro online de ICF sólo pueden hacer el registro 
en el siguiente enlace: https://icf.msl.es 
  
 
 
 
Nombre de usuario y contraseña son necesarios para acceder a la inscripción 
online. Si no tiene información de la FIC, por favor póngase en contacto con Narelle 
Henderson  en: narelle.henderson@canoeicf.com. 
Si usted tiene alguna pregunta o necesita ayuda póngase en contacto con Angela Lokken a 
través de whitewaterdgo@gmail.com o con el Comité Organizador a través 
de crckayak@gmail.com 
 
Canotaje Slalom: 
 
Cada Federación Nacional podrá inscribir tantos atletas como desee en cada evento. 
Los eventos son: K1Hombres, K1Mujeres, C1Hombres, C1Mujeres, C2Hombres, C2Mixto. 
  
Slalom Extremo: 
 
Por primera vez en los Campeonatos Panamericanos de COPAC, Slalom Extremo se realizará 
como evento de medalla. Cada Federación Nacional podrá inscribir tantos atletas como desee 
en cada caso. 
Los eventos son: K1 Hombres y K1 Mujeres 
  
Debe registrarse a través del sistema de registro online FIC SDP para los eventos de Canotaje 
Slalom y Canotaje Slalom Extremo.  

 
 
 

https://icf.msl.es/
mailto:isis@canoeicf.com
mailto:whitewaterdgo@gmail.com
mailto:crckayak@gmail.com


 

 
 

 
 
  
Fecha límite de inscripción numérica es el 22 de septiembre de 2017. 
  
Fecha límite de inscripción nominal es el 6 de octubre de 2017. 
 
ACREDITACIONES: 
  
Tras su llegada a Turrialba, todos los miembros de cada delegación y sus vehículos 
serán debidamente acreditados, con el mismo requisito para el acceso a los hoteles y a la sede 
de Competencia. 
 
La acreditación para la Competencia es gratuita.  
  
CAMPEONATO PANAMERICANO: 
 
En cada evento, 3 atletas serán designados en la Reunión de Lideres de Equipo para 
representar a su Federación Nacional en el Campeonato Panamericano. 
  
El Comité Organizador se complace de anunciar que el Campeonato Panamericano 2017 de 
COPAC también será un evento de Ranking para la FIC. 

• Cada Federación Nacional podrá nominar 6 atletas por evento. 

• Todas las Federaciones pueden competir en el evento de Ranking para la FIC. 

• Deberán registrar a sus atletas a través del sistema de entradas en línea de FIC. (aquí) 

• Usted necesitará un nombre de usuario y contraseña para acceder al registro. 

• Si usted necesita ayuda con este proceso por favor contacte a Angela Lokken a través 
de  whitewaterdgo@gmail.com o al Comité Organizador a través 
de crckayak@gmail.com 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:whitewaterdgo@gmail.com
mailto:crckayak@gmail.com


 

 
 
 

 
 
ENTRENAMIENTO ANTES DEL PERIODO OFICIAL DE ENTRENAMIENTO: 
 
Por favor, póngase en contacto con el Comité Organizador para obtener información sobre el 
entrenamiento anterior al periodo oficial a través de crckayak@gmail.com 
 
ENTRENAMIENTO OFICIAL: 
  
El entrenamiento oficial comienza el 15 de octubre. Los grupos se publicarán antes del 14 de 
octubre. 
 
Por favor ingrese al siguiente link  http://sauder.software/2017-pan-am/training para ver los 
grupos. 
  
FORMATO DE COMPETENCIA Y ORDEN DE LOS EVENTOS: 
  
Viernes 20 de octubre de 2017 

• Carreras Clasificatorias: C1Hombres, C1Mujeres, K1Hombres, K1Mujeres, C2Hombres, 
C2Mixto. 

Sábado 21 de octubre de 2017 

• Semifinal: C1Hombres, C1Mujeres, K1Hombres, K1Mujeres, C2Hombres, C2Mixto. 

• Carrera clasificatoria: Canotaje Extremo 

Domingo 22 de octubre 22 de 2017 

• Semifinal/Final: Canotaje Extremo 

• Final: C1Hombres, C1Mujeres, K1Hombres, K1Mujeres, C2Hombres, C2Mixto. 

Para Canotaje Slalom se diseñarán dos pistas. Una pista para clasificatorios y una pista para 
semifinal y final. 

 
 
 
 
 
 

http://sauder.software/2017-pan-am/training 


 

  
 

 
 
 

 
 
 
  
PROGRAMA PROVISIONAL-sujeto a cambios 

October 14  Sport Information office opens 
 

October 15 
Sunday 

8:00 – 15:00 Development training camp begins 
Official training in groups 

October 16 
Monday 

8:00  – 15:00 Official training in groups 
 

October 17 
Tuesday 

8:00  – 15:00 Official training in groups 
 

October 18 
Wednesday 

8:00 – 12:00 
14:00 – 16:00 
 

Official training in groups 
Opening Ceremony 

October 19 
Thursday 

8:00 – 13:00 
13:00-16:00 
13:30 – 14:30 
15:30-17:30 
14:45- 15:15 
16:15 – 17:00 
 

Official training in groups 
Heats Course construction 
Team Leaders meeting  
Official start list posted/Bib distribution 
 Judges meeting 
Demonstration runs / Rehearsal for volunteers and judges 

October 20 
Friday 

10:00  Heats run 1: C1Men, C1Women, C2Men,  
K1Woman, K1Men, C2Mixed 
Interval 
Heats run 2: C1Men, C1Women, C2Men, 



 

K1Woman, K1Men, C2M, C2Mixed 
Semi/Final Course construction 
Demonstration runs 
 

October 21 
Saturday 

10:00   
 
 

Semifinal: C1Men, C1Women, C2Men, K1Woman,  
K1Men, C2Mixed                                 
Qualification Extreme Slalom: K1Men, K1Woman 

October 22 
Sunday 

10:00 
 
 
17:00 

Semifinal/Final: Extreme Slalom: K1Men, K1Woman 
Final: C1Men, C1Women, C2Men, K1Woman,  
K1 Men, C2Mixed 
Medal and Closing Ceremony 

  
 
INTERVALO DE INICIO: 
  
El intervalo de inicio se determinará según el número de atletas participantes, pero será no 
menos de 60 segundos para la fase de calificación y fase semifinal/final. 
 
CONTROL DEL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO: 
  
El control no oficial del equipamiento estará disponible desde el 16 de octubre. El control 
oficial del equipamiento se realizará durante la competencia. 
  
CONTROL ANTIDOPAJE: 
  
En línea con la Autoridad Mundial Antidopaje (AMA) y las reglas de ICF antidopaje, el Comité 
Organizador podrá realizar pruebas al azar en el concurso. 
  
CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO: 
  

 
Para continuar con el desarrollo de CSL en América, se desarrollará un Campamento de 
Entrenamiento Continental, bajo el TIP (Programa de Identificación de Talentos) desde 15 de 
octubre al 22 de octubre de 2017.  
El lugar del campamento es el lugar previsto para el Campeonato Panamericano 2017 de 
COPAC: río Pejibaye, Costa Rica 

 
Este campamento se realiza en cooperación entre FIC/COPAC/Federación Costarricense de 
Canotaje y Kayak /Comité Organizador del Campeonato Panamericano 2017 de COPAC. Los  
objetivos principales son: 

•  



 

 

 

• Continuación del trabajo anterior realizado con el TIP y preparación de los Campeonatos 
Panamericanos 2017 de COPAC 

• Promoción de la mujer en la participación deportiva 

• Formación, preparación y sugerencias para la temporada de 2018 

• Educación de Oficiales Técnicos de Slalom.  

 
CALENDARIO Y RESULTADOS: 
  
Tiempo, puntuación y resultados se gestionarán utilizando Canoe123 http://canoeliveresults.com 
  
PREMIOS: 
  
La premiación para la Carrera con Ranking para la FIC se realizará según las reglas de la FIC para 
Canotaje Slalom. 
https://www.canoeicf.com/sites/default/files/canoe_slalom_competition_rules_2017_rev_csl_fi
nal_inclcslx_4.pdf 
  
La premiación para el Campeonato Panamericano 2017 se realizará según las reglas de COPAC 
para Canotaje Slalom. 
(http://copaconline.com/wp-content/uploads/2011/11/COPAC-Slalom-Racing-Competition-
Rules_2012-Appoved.pdf) una medalla por Federación en cada evento. 
  
SERVICIOS MÉDICOS: 
  
Una estación de primeros auxilios y una ambulancia estarán en la sede de Competición desde el 
primer día de entrenamiento oficial hasta el final de la Competición. 
  
 
MONEDA: 
  
Colón es el nombre de la moneda, su equivalente es: 1 US dólar = 570 Colones aprox. 
  
ELECTRICIDAD: 
 
La corriente es de 127 voltios. Ver fotos de las tomas y enchufes 
  
 
 
 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fcanoeliveresults.com%2F
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.canoeicf.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fcanoe_slalom_competition_rules_2017_rev_csl_final_inclcslx_4.pdf
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.canoeicf.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fcanoe_slalom_competition_rules_2017_rev_csl_final_inclcslx_4.pdf
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fcopaconline.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2FCOPAC-Slalom-Racing-Competition-Rules_2012-Appoved.pdf
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fcopaconline.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2FCOPAC-Slalom-Racing-Competition-Rules_2012-Appoved.pdf


 

 
 
 

 
 
 

 
  
CONTACTO: 
  
Para obtener más información, por favor póngase en contacto con el Comité Organizador: 
Correo electrónico: crckayak@gmail.com 
 
O con la Federación de Canotaje de CRC: 
Correo electrónico: fecokacrc@hotmail.com 
 


