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 31 de julio de 2018 

Queridos amigos del deporte 

 El Comité de Canotaje Slalom de COPAC se alegra en anunciar que el Campeonato 
Panamericano y Suramericano se celebrará en Três Coroas, Brasil, del 19 al 21 de 
octubre de 2018. Estamos pidiendo candidaturas de su Federación Nacional de NTO y 
de ITO para ser jurados de las dos modalidades Canotaje Slalom y del nuevo deporte 
de Canotaje Slalom Extrema en los Campeonatos Panamericanos. Además, para que 
podamos comenzar nuestros preparativos para los Juegos Panamericanos en Lima, 
Perú, llevaremos a cabo un seminario de juzgamiento para aquellos candidatos de las 
FN que recién están aprendiendo a ser oficiales. Este seminario/curso cubrirá la 
preparación de una carrera, la realización de una carrera y el juzgamiento de una 
carrera, habrá un examen en español y inglés al finalizar el seminario. Aquellos 
candidatos exitosos que aprueben ayudarán con la carrera y después de 2 años 
participando en el Campeonato Panamericano tanto este año como en 2019 serán 
elegibles para ser parte de la delegación de oficiales en los Juegos Panamericanos en 
Lima, Perú.  

 El Comité Organizador acordó proporcionar alojamiento, comida, transporte desde y 
hacia el aeropuerto, y desde y hacia el local del evento, desde el miércoles 17 de 
octubre hasta el lunes 22 de octubre. El aeropuerto que necesita para llegar y salir es 
Porto Alegre - POA. 

 Las nominaciones deben enviarse a Eric Lokken, Presidente del Comité de Canotaje 
Slalom de COPAC en ericlokken1@gmail.com antes del 12 de agosto de 2018. 
Notificaremos a los ITO aceptados a través de su federación junto con un e-mail a su 
correo electrónico personal antes del 14 de agosto de 2018, para que puedan hacer 
planes de viaje.  Proporcione la dirección de correo electrónico personal de ITO con 
sus nominaciones.  

Para los ITO que quieren ser nominados y necesitan prepararse para viajar a Brasil, y 
necesitan una visa. Aquí están las instrucciones para obtener una carta de la 
Confederación Brasileña. Recibir la carta de invitación ahora lo preparará para enviar 
su solicitud de visa el 14 de agosto. La carta de invitación de Brasil será gratuita, pero 
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deberá consultar con su Consulado de Brasil las tarifas para obtener la visa para 
Brasil.  

 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-ing-
Jun11.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). 

 

Cordialmente, 

 

Eric Lokken 

Presidente del Comité de Canotaje Slalom de COPAC 


