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CAMPEONATO PANAMERICANO DE CANOTAJE SLALOM 2016 
RIO DE JANEIRO - BRASIL 

BOLETÍN Nº 2 
14 – 16 octubre, 2016 

Comité Organizador: Academia Brasileña De Canotaje -– ABRACAN 
Calle Monsenhor Celso, 231 – 7º Andar – Centro 
Curitiba – PR – Brasil – CEP: 80010-922 
Teléfono: +55 (41) 3083-2600 
Correo electrónico: ana.carolina@canoagem.org.br 

Persona Responsable: Ana Carolina Fernandes 

Lugar del encuentro: Parque Olímpico de Deodoro – Pista olímpica 
Rio de Janeiro 
Longitud: 250 m 
Pendiente: 4,5 m 
Anchura: 9 m 
Caudal: 12 m³/s 

Categorías: K1M JR  K1MSR 
K1W JR  K1WSR 
C1M JR  C1M SR 
C1W JR  C1W SR 
C2M JR  C2M SR 

Entradas: Las inscripciones nominales deben ser hechas en ISIS: 

                                                         https://icf.msl.es/icf/main.jsp  

 

                                                        Las inscripciones nominales deben ser hechas hasta el 
29 de septiembre 2016. Hasta 6 barcos por evento por 
país. Máximo de 3 representantes que podrán ser 
designados por el ranking de ICF según la reunión de 
los líderes. 

 

 

 

 

mailto:ana.carolina@canoagem.org.br
https://icf.msl.es/icf/main.jsp
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Tened en cuenta que todas las inscripciones deben ser hechas on-line y la fecha límite es 
el 29 de septiembre, 2016.                                            

Entrenamiento oficial: Los entrenamientos serán de día 10 (lunes) a 13 de 
septiembre (jueves). Los equipos entrenarán conforme 
los horarios de la programación. 

Horario de las competencias: De las 09:00 hasta las 13:00 

Programación provisoria de las competencias:  
Viernes, 14 de octubre. Clasificatorio todas las 
categorías 
Sábado, 15 de octubre. Clasificatorio todas las 
categorías 
Domingo, octubre 16. Finales todas las categorías.  
El horario puede ser ajustado una vez que haya 
resultados. 

Reglas de seguridad: Cada competidor debe llevar un casco de seguridad con 
una cinta que se ata debajo de la barbilla y una 
chaqueta de flotabilidad (artículo 19.2, reglas ICF 
Canoa Slalom). La chaqueta de flotabilidad debe 
cumplir con el estándar actual de la industria que está 
dentro de la norma ISO 12402-5 (nivel 50) o cualquier 
otra norma nacional que cumpla los mismos principios 
y que estén registradas en ICF (artículo 19.2.1, reglas 
ICF Canotaje Slalom). El casco de seguridad debe 
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cumplir con la norma EN 1385 y estar registrado ICF 
(artículo 19.2.2, reglas ICF Canoa Slalom). 

Salvamento: Habrá rescate en el agua a lo largo del canal de la 
competencia con el objetivo de garantizar la seguridad 
de los competidores. 

Seguridad local: Habrá seguridad en el local de la competencia. Como 
es habitual, los objetos pequeños deben ser guardados 
durante la noche y pertenecías personales se debe de 
tener el doble de cuidado durante todo el tiempo.  

Transporte de apoyo: El Comité Organizador apoyará a los equipos en el 
transporte de barcos desde el aeropuerto hasta el 
Parque Deodoro así como en su regreso al aeropuerto.  

                                                        Habrá transporte (ida y vuelta) desde los hoteles que 
están listados abajo hasta la pista.  

Alojamiento y alquiler de coches son sugerencias del Comité Organizador 
 
Su equipo debe contactar directamente a los hoteles y hacer la reserva, excepto si 
quieren quedarse en la Fuerza Aérea Brasileña.** 

Alojamiento: Grand Midas Rio Convention Suites 
Dirección: Estr. dos Bandeirantes, 6265 
Jacarepaguá, Rio de Janeiro – RJ, 22780-081 
Sitio Web: redeprotel.com.br 
Teléfono: +55 (21) 3722-5053 
Ubicación: a unos17,5 km de la sede 
Precio promedio: R$ 266,00 

Promenade Rio Stay 
Dirección: Rua Pedro Calmon, 98 – Jacarepagua 
Rio de Janeiro – RJ, 22783-145 
Sitio Web: promenade.com.br 
Teléfono: +55 (21) 3613-3140 
Ubicación: a unos 20 km de la sede 
Precio promedio: R$ 353,00 

Hotel Ibis 
Dirección: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1511 
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - 22775-039 
Sitio Web: accorhotels.com 
Teléfono: +55 (21) 3721-7700 
Ubicación: a unos 30km de la sede 
Precio promedio: R$ 349,00 

 
 
 

http://www.redeprotel.com.br/
javascript:void(0)
http://www.promenade.com.br/
javascript:void(0)
http://www.accorhotels.com/lien_externe.svlt?goto=fiche_hotel&code_hotel=8176&merchantid=seo-maps-BR-8176&sourceid=aw-cen
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**Fuerza Aérea Brasileña 
Hotel de transito de los atletas 

Dirección: Av. Marechal Fontenelle, 1000 
Campo dos Afonsos – RJ 
Ubicación: a unos 7,5 km de la sede. 
Promedio de coste: R$ 60,00/persona/día. 
 
 
Descripción: 
 
Cuartos dobles y triples con aire acondicionado, baño, 
horno microondas y frigorífico. 
 
Las comidas no están inclusas, pero hay un restaurante 
pequeño abierto de las 7h hasta las 17h, desde lunes a 
viernes.  
 
Extranjeros necesitan de una autorización especial para 
quedarse allí, si el equipo desea quedarse en este hotel 
por favor rellenad el formulario adjunto y enviadlo para 
ana.carolina@canoagem.org.br hasta el 26 de 
septiembre. 
 
No hay garantía de que las autorizaciones serán 
concedidas. 
 
Estos alojamientos están situados en la zona del 
Parque Olímpico, es una zona segura y cerca de una 
autopista que lleva al Parque Olímpico de Deodoro. Los 
precios deberán bajar en octubre, porque los actuales 
son debido a los Juegos Paralímpicos (excepto los 
precios de la Fuerza Aérea Brasileña). 

Alquiler de coche: Otras compañías: 
Avis: www.avis.com/car-rental/avisHome/home.ac 
Localiza: www.localiza.com/ 
Movida: www.movida.com.br/index.php 
Unidas: www.alamobrasil.com.br/ 

VISA: La Confederación Brasileña de Canotaje ayudará con 
las solicitudes de visas mediante el envío de cartas a 
los respectivos Consulados o Embajadas de Brasil. 
Para eso, es necesario enviar las siguientes 
informaciones: nombre y apellido, número de 
pasaporte, fecha de nacimiento y para cual embajada o 
consulado estáis solicitando las visas. Podéis enviar un 
correo con todas esas informaciones para 
ana.carolina@canoagem.org.br. 

 

mailto:ana.carolina@canoagem.org.br
https://www.avis.com/car-rental/avisHome/home.ac
http://www.localiza.com/
http://www.movida.com.br/index.php
http://www.alamobrasil.com.br/
mailto:ana.carolina@canoagem.org.br
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Tarifa de acreditación:                    No habrá tarifa de acreditación. 

 

Formularios:                                   Por favor rellenad el formulario de solicitación de          
transporte de botes, informaciones de viaje y 
hospedaje y enviadlos a 
ana.carolina@canoagem.org.br hasta el 26 de 
septiembre de 2016.                     

mailto:ana.carolina@canoagem.org.br

