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CANOTAJE SLALOM JR Y SR 2019 
CANOTAJE SLALOM EXTREMO 

CAMPEONATO PANAMERICANO 
TRÊS COROAS – RS – BRAZIL 

26 a 28 de Abril – 2019 

BOLETIN NUMERO 1 

LOCALIZACIÓN 

• Local: Parque das Laranjeiras, ubicado a 14 km (30 minutos) del centro de Três 
Coroas.  

• Control del agua: la central hidroeléctrica de Canastra a 3,5 km por encima del 
curso puede proporcionar un flujo constante de hasta 15 m³ / s, dependiendo de 
las demandas de generación 

ÁREA DE COMPETICIÓN 

• Área de calentamiento: Inmediatamente arriba del recorrido hay un área de 
calentamiento adecuada para ese propósito. 

• Área de relajación: el área debajo de la línea de meta es adecuada para que 
los atletas se relajen. 

• Distancia de la trayectoria: 220 metros 

• Descenso de la trayectoria: 3,15 metros 

• Flujo: de 10 a 15 m³ / s  

• Anchura: 15 a 20 m  

ACREDITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y COMPETENCIA 

• Centro de acreditación: Acreditación en el Parque Laranjeiras 

• Período de entrenamiento: el entrenamiento estará disponible para cualquier 
atleta que participe en la competencia sin limitación. Debe haber variaciones 
de flujo de agua durante el día y durante el período de entrenamiento. 

•  Programa de la competición: la competición estará abierta sin limitaciones 
para los competidores 

OFICIALES 

• La organización proporcionará alojamiento, comida, transporte aeropuerto-
> Três Coroas-> aeropuerto y ciudad-> curso-> transporte de la ciudad 
para los funcionarios de COPAC desde el miércoles o jueves (llegada) 
hasta el lunes (salida).  
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VISAS 

• Para las VISAS, envíe un correo electrónico a 
guilherme.brito@canoagem.org.br con copia a andre@tecnoeletrica.com.br. 
Se requiere la siguiente información: apellido, nombre, fecha de nacimiento, 
número de pasaporte, cargo (ITO para oficiales) y consulado de Brasil que 
el solicitante desea aplicar la VISA. Proporcionaremos una carta de solicitud 
para que el Consulado de Brasil apoye completamente la solicitud con copia 
al solicitante. Preferiblemente, envíe una copia de su pasaporte también. 
Puede verificar si se requiere una VISA consultando el siguiente enlace: 
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/images/qgrv/QGRV-simples-
ingJun11.pdf . El número 8 significa "Exención de visa, por un período que 
no excede los noventa (90) días" y # significa - "Entrada permitida 
presentando la tarjeta de identidad civil" (no se requiere pasaporte). 

CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO 

• Habrá un campo de entrenamiento, financiado por ODEPA / PASO, antes de 
la competencia. El período del Entrenamiento + Competición será más o 
menos de 10 días.  

• La organización proporcionará alojamiento, comida, transporte local y desde 
/ hacia el aeropuerto para los participantes del campamento de 
entrenamiento. 

• La organización apoyará a los participantes con barcos, para aquellos que 
no pueden traer sus propios barcos. 

CATEGORÍAS 

• Habrá carreras para Juniors y Seniors, Canotaje Slalom y Canotaje Slalom 
Extremo. 

INSCRIPCIONES 

• Esta será una Carrera de Clasificación FIC. Por lo tanto, las inscripciones 
deben hacerse a través de SDP - Sports Data Platform - de FIC por las 
Federaciones Nacionales. Para el acceso, https://icf.msl.es/icf/main.jsp. 
Nombre y contraseña del usuario obligatorios  

• Las entradas numéricas serán aceptadas hasta el 11 de marzo, 2019. 

• Las entradas nominales serán aceptadas hasta el 12 de abril, 2019. 

PROGRAMA PROVISIONAL 

• Viernes 26  Pruebas de tiempo de Canotaje Slalom Extremo 
Curso completo de Carrera de calificación 

• Sábado 27  Carreras de calificación 
Carreras de equipos 
Carrera de Demostración para Semifinales/Finale 
Ceremonia de premiación para equipos 

• Domingo 28  Semifinales 
Finales 
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Canotaje Slalom Extremo Cuartos de 
Finale/Semifinales/Finales 

Ceremonia de premiación 
AEROPUERTO DE LLEGADA 

• El aeropuerto de llegada es Porto Alegre – POA 

TRANSPORTE DE BARCOS Y ATLETAS 

• La organización facilitará a los atletas y el transporte en barco desde el 
aeropuerto hasta el centro de Três Coroas y / o el Parque Laranjeiras. Este 
transporte será llevado a cabo por un transportista privado. Ellos cobrarán 
R$ 280,00 por viaje regular (no exclusivo para barcos). Este monto se 
cobrará por todos los barcos en el mismo viaje y será compartido por todos 
los barcos transportados. De esta manera, no será necesario que los 
equipos y atletas alquilan autos. Viajes exclusivos costarán R$ 500,00. 

•  Para los barcos, los viajes regulares en camión saldrán todos los días al 
final de la tarde y los barcos estarán disponibles en el curso al comienzo de 
la mañana del día siguiente. 

• Para los atletas, los viajes serán más frecuentes. 

• Los equipos y los atletas también pueden alquilar automóviles en el 
aeropuerto para ser independientes 

TRANSPORTE LOCAL 
 

• La organización proporcionará transporte desde el centro hasta el Parque 
Laranjeiras y viceversa. 

ALOJAMIENTO 

• La organización ya se ha puesto en contacto con los hoteles locales para 
obtener mejores ofertas para los equipos. A continuación, puede encontrar 
una lista con la dirección, el ohone y el wesite o el correo electrónico.  

• Pousada Três Coroas  55 51 99995-2662 
Rua 12 de Maio, 57  pousadatrescoroas.com.br 

• Hotel Caminhos da Serra 55 51 3546-6267 
Av. João Correa, 1800  hotelcaminhosdaserra.com.br 
1 km del centro de la ciudad (dirección opuesta, por supuesto) 

• Pousada Estância 35  55 51 99742-8868 
Estr. Geral de Serra Grande 
3 km del centro de la ciudad (dirección contraria al curso)  

• Pousada Paranhana  55 51 3546-1890 
RS-115, 1375   pousadaparanhana.com.br 
A 2 km del centro (en el camino hacia el curso)  

• Pousada das Águas  55 51 99670-0056 
Estr. Geral Linha Café  parquedaslaranjeiras.com.br 
Este B & B se encuentra dentro del Parque Laranjeiras 
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• Pousada Cidade Verde  55 51 99657-0521 
RS-115, 1100   pousadacidadeverde.com.br 

• Hostel Refúgio do Pomar  55 51 99975-6463 
Estr. do Laticínio, 1330  pousada-refúgiodopomar.com.br 
10 km del centro de la ciudad (dirección opuesta, por supuesto, camino al 
templo Budist) 

• Pousada Raio de Sol  55 513546-3273 
Rua Luís Volkart, 753 

• Residencial Theobald  55 51 99760-7460 
Rua Luís Volkart, 753 

• Ibis Hotel – Igrejinha  55 51 3545-4602 
RS-115, 5650/IGREJINHA accorhotels.com 
14 km sur de Três Coroas 

• Tarifas promedio de R$ 130,00 a R$ 180,00 para habitaciones dobles 

• Camping en Parque Laranjeiras parquedaslaranjeiras.com.br Sin costo 
 
COMIDAS - TARIFAS DE RESTAURANTES 
 
En el Parque Laranjeiras, el Bed & Breakfast proporcionará:  
Desayuno - R$ 12,00 
Almuerzo -  R$ 15,00 
Cena -         R$ 15,00 

• La organización se pondrá en contacto con algunos restaurantes de la 
ciudad para obtener mejores ofertas para los equipos 

• El boletín número 2 tendrá más información sobre alojamiento y comidas 

CONTACTO 

• Por favor, siéntase libre de contactarnos para cualquier información o 
aclaración por correo electrónico:andre@tecnoeletrica.com.br 
Teléfono celular o WhatsApp: +55 51 99997-7126 
Skype: andrebehs 
Sistema de calificación: 
Erik Lokken correo electrónico: ericlokken1@gmail.com 
WhatsApp: +1 970 749-2257 
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