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1 – Invitación 
 

Montevideo, 30 de julio de 2021. 
 
A las Federaciones Internacionales; 
 
Por medio de la presente tenemos el grato honor de dirigirnos a Ustedes a fin de 
invitarlos a participar del Campeonato Sudamericano de Canotaje y Paracanotaje de 
Velocidad 2021 denominado “Joao Tomasini Schwertner”, como homenaje y 
reconocimiento a un dirigente que nunca dejó de apoyar nuestro deporte y promocionó 
el mismo por toda Sudamérica. 

 
El mismo se desarrollará del 16 al 19 de diciembre en la pista de Canotaje en nuestra 
nueva sede náutica del Lago Calcagno en la Ciudad de la Costa de Oro, departamento de 
Canelones.  
 
La competencia será organizada y fiscalizada por la Federación Uruguaya de Canotaje, 
con el apoyo y supervisión de la Confederación Suramericana de Canotaje (COSURCA). 
 
El evento se efectuará según el reglamento de la Federación Internacional de Canotaje 
(FIC) y las normas de la Organización Nacional Antidopaje de Uruguay (ONAU) de 
acuerdo con las disposiciones de la Agencia Mundial Antidopaje, obligatorias en nuestro 
país por ley Nro. 18.969.  
 
Sin otro particular y esperando contar con la presencia de todos, los saludamos muy 

atentamente. 
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2 – Lugar 
 
La sede de la Federación Uruguaya de Canotaje (FUC) se ubica sobre la calle Presidente 
Kennedy, Shangrilla, departamento de Canelones.  
 
Se ubica en el límite con Montevideo, a tan solo 15 minutos de un centro financiero y 
comercial como lo es el barrio Carrasco.  
 
En dicha sede hemos realizado los Campeonato Sudamericano 2017, y sobre la misma 
pista hemos organizado también los Sudamericanos de los años 1999, 2003 y 2014. 
 
La pista y sede de la FUC se encuentra a tan solo 1 km (3 minutos) del Aeropuerto 
Internacional de Carrasco, y tan solo a 1 km (2 minutos) del Hotel Hampton y 2 km del 
Hotel Bahamas (3 minutos).  
 
En la zona también se encuentra un centro comercial y financiero (Shopping Costa 
Urbana). El mismo se ubica a tan solo 5 minutos de la pista y hoteles recomendados.  
 
Se adjunta plano de ubicación de la pista, aeropuerto y hoteles recomendados por la 
FUC.  
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3- Categorías y Distancias 
 

Se informará en un próximo boletín. 

4- Inscripciones 
 
Los plazos para las INSCRIPCIONES son: 
 
Inscripción Numérica: Hasta el miércoles 10 de noviembre, 23:59hs. 
Inscripción Nominal: Hasta el miércoles 1 de diciembre, 23:59hs. 
 
Las inscripciones serán a través del correo electrónico fedurucanotaje@gmail.com 
 
La organización del evento no se responsabilizará por las inscripciones enviadas fuera 
de plazo. 
 

5- Acreditaciones 
 
Costo: Valor diario por persona U$S 40 (cuarenta dólares americanos) 
 
Este costo es para todo integrante de la delegación que incluye: 
 

• Acceso a competencia 

• Almuerzo en pista 

• Hidratación 

• Servicio de transporte: hospedaje – pista (Al inicio de las pruebas y al finalizar la 
jornada según programa y hoteles propuestos) 

• Emergencia Médica y Médico en la competencia 
 
Nota: Para el caso de las delegaciones que se muevan con su propio ómnibus, el costo 
diario de la acreditación será de U$S 30 (treinta dólares americanos).  

6- Numeración de Embarcaciones 
 
Cada embarcación deberá contar con porta número, tornillos y fijaciones los cuales 
serán de plena responsabilidad de las Federaciones en competencia.  

7- Alquiler de Embarcaciones 
 
Se informará en un próximo boletín. 
 

mailto:fedurucanotaje@gmail.com
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8- Hospedaje 

Opción 1: HOTEL BAHAMAS  

Se encuentra ubicado a 5 minutos del Aeropuerto Internacional de Carrasco y a tan 
solo 3 minutos (1 km) de la Pista de Canotaje.  
 

Tipo de Habitación U$S 

Single 50 

Doble 60 

Triple 80 

Cuádruple 100 

 
• Habitaciones equipadas con Aire Acondicionado, Tv por cable e internet WI FI.  

• La tarifa incluye desayuno buffet 

• Habitaciones sujetas a disponibilidad y por orden de reserva con seña económica. 
 
Opcional:  
 

Cena Opcional U$S 15 

 
 
Fotos: 
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Opción 2: HAMPTON BY HILTON  

Se encuentra ubicado a 3 minutos del Aeropuerto Internacional de Carrasco y a tan 
solo 3 minutos (1 km) de la Pista de Canotaje.  
 

Tipo de Habitación U$S 

Habitación Single 69 

Habitación Doble 69 

Habitación Triple 79 

 
• Habitaciones equipadas con Aire Acondicionado, Tv por cable e internet WI FI.  

• La tarifa incluye desayuno buffet 
 
Opcional:  
 

Cena Opcional 12 

 

 


