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Unión de Tula, 29 de Octubre de 2010 

 
 
 

Apreciados amigos, 

La Confederación Panamericana de Canotaje - COPAC - la Federación Mexicana de Canotaje  

tiene el placer de invitar a su Federación al CAMPEONATO PANAMERICANO DE CANOE 

SLALOM 2011, que tendrá lugar en Unión de Tula, Estado de Jalisco, MEXICO, los días 22 y 

23 de Enero de 2011. 

 

Esta competición se celebrara en enero de 2011 debido a la suspensión de la prueba test de 

los Juegos Panamericanos 2011. 

 

Puesto que finalmente ODEPA y COPAG han cancelado la disciplina Canoe Slalom de los 

Juegos Panamericanos, la participación de su federación es esencial para consolidar el 

crecimiento del slalom y para allanar nuestro camino hacia la participación en los futuros 

Juegos Panamericanos.  

 

También hay la posibilidad de que la Calificatoria Olímpica para Londres 2012 se celebre 

igualmente en Unión de Tula, Jalisco para así conseguir el impulso necesario de la 

implantación definitiva del Canoe Slalom en México. 

 

El próximo mes de enero esperamos saludarles a todos en Unión de Tula, para unir nuestros 

esfuerzos y subir el Slalom a lo más alto del deporte. 

 

Saludan atentamente, 

 

 

 

 

Charles Yatman      Octavio Morales Vallarta 
Presidente de COPAC     Presidente de la Federación  

Mexicana de Canotaje 

 



Historia de Unión de Tula 

Durante el siglo XVIII y principios del XIX, en una zona de pequeños valles entre Tenamaxtlán 
y Autlán, tomaron fuerza varias haciendas: San Clemente, Santa Ana, San Cristobal y Santa 
Rosa. La de San Clemente era la más importante y autosuficiente, pero los propietarios de las 
tres haciendas restantes decidieron agruparse para fundar una población con varias 
finalidades, entre otras la de asegurar mano de obra para sus tierras y concentrar en un lugar 
varios servicios. Fue así como el 28 de mayo de 1821 se fundó el anhelado pueblo, al que las 
cuatro familias fundadoras decidieron nombrar "Unión de TVLA". Se le dio el nombre de Unión 
en conmemoración de una de las tres garantías del Plan de Iguala, y TVLA a las primeras 
letras de aquellas familias: Topete, Villaseñor, Lazcano y Arriola. Para la fundación se escogió 
comprar la hacienda de San Cristóbal, propiedad del Pbro. José María Villaseñor Gómez, a 
quien se le pagó 2200 pesos. El alma de la fundación fue don Pedro García-Lazcano León, 
quien, con excepción de períodos pequeños, fue alcalde de Unión de TVLA desde su fundación 
en 1821 hasta su muerte en septiembre de 1865. 

A Unión de TVLA se le considera como el primer pueblo fundado en el México independiente. 

Ubicación: Unión de Tula se localiza en la zona sur del estado de Jalisco, en las 

coordenadas 19º 41’ 30" a 19° 55’ 02" latitud norte y 104° 07’ 35" a 104° 22’ 30" de longitud 
oeste; a una altura de 1,350 metros sobre el nivel del mar. 

Hidrografía 

Sus recursos hidrológicos son proporcionados por los ríos Ayuquila, Ayutla y por los arroyos de 
caudal permanente: El Castillo, Elotes, Cebadita y El Gavilán. El río Ayuquila esta regulado por 
la presa de Tacotan y la de Trigomil. 

Clima 

El clima es semiseco, con invierno y primavera secos y semicálidos, sin cambio térmico 
invernal bien definido. La temperatura media anual es de 21.2 °C, con máxima de 29 °C y 
mínima de 13.3 °C. El régimen de lluvias se registra en los meses de junio, julio y agosto, 
contando con una precipitación media de 817.5 milímetros. El promedio anual de días con 
heladas es de 27. Los vientos dominantes son en dirección del suroeste al noroeste. 

Turismo: 

Arquitectura:  
 Casa Arriola.  
 Hacienda de Santa Ana.  
 Hacienda de San Clemente.  
 Hacienda San Cayetano. 

 
Parques y reservas: 

 Mirador del Vertidero.  
 Mesa del Capitán.  
 Cerro La Ventana.  
 Cerro de San Lorenzo.  
 Cerro El Gavilán.  
 Presa Tacotán.  
 Presa Trigomil.  
 Presa Charco azul (Santa Rosa).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Autl%C3%A1n_de_Navarro
http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1821
http://es.wikipedia.org/wiki/1865
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_c%C3%A1lido
http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
http://es.wikipedia.org/wiki/Mm


Pista de Slalom en el Río Ayuquila  

 
Situada a 1 Km. de la presa de Trigomil y a 20 Km. (40 minutos) de Unión de Tula. 
Se ha hecho una adecuación de cauce natural de 250 m, regulado por la presa de Trigomil. En 
función de las lluvias y del nivel de la presa, desde Octubre a Junio hay un caudal entre 6 y 
15m3/seg. El caudal óptimo para la competición es de 10m3/seg. 
Cauce de aguas bravas clase III, con dos islas centrales, movimientos de agua simétricos y 
zona de calentamiento y decalentamiento. 

El campo de Slalom esta equipado con cables laterales para el soporte de las puertas. 
Videos del campo de slalom en YouTube (clicar aquí) 

 
Vista aguas abajo: 
 

 
 
Vista aguas arriba: 

 
 

 
 

 



COMO LLEGAR A UNIÓN DE TULA: 

 

El aeropuerto internacional más cercano es Guadalajara. Desde Guadalajara tomar (54D)  
Sur de Acatlán de Juárez siga hacia el oeste (80) a Unión de Tula. Aproximadamente  
2,5 horas al suroeste de Guadalajara. Haga clic en el enlace de Google Earth (aquí) 
 
Otra opción es llegar al aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta a 3,5h de Unión de Tula. 
 

 
 

 

TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO A UNIÓN DE TULA 

 

Los equipos deberán anunciar antes del día 5 de Enero su llegada al aeropuerto de 
Guadalajara o Puerto Vallarta y el transporte elegido para viajar a Unión de Tula. Serán 
recibidos por personal de la organización y serán escoltados por efectivos suficientes de la 
Policía desde el aeropuerto hasta su alojamiento en Unión de Tula. 
Opciones de transporte: 

 

 Alquiler de un vehículo, las empresas de alquiler aconsejan hacer la reserva por Internet 
antes de llegar al aeropuerto. 
 

 Contratar un taxi de Unión de Tula para que les venga a recoger al aeropuerto: 
Si están interesados por favor contactar con el comité organizador. 
E-mail: panamchamps2010@gmail.com 
 
 
 

mailto:panamchamps2010@gmail.com


Información de los precios: 
 

Aeropuerto de: 4 plazas + canoas 8 plazas + canoas 
 

 
Guadalajara - Unión de Tula 

 
1000 pesos mex 

 
1300 pesos mex 

 
Puerto Vallarta - Unión de Tula 

 
1700 pesos mex 

 
3000 pesos mex 

 
 
 

TRANSPORTE DESDE UNIÓN DE TULA A LA PISTA DE SLALOM 

 

Palistas del programa de desarrollo, jueces y voluntarios serán transportados por la municipalidad. 
 
En el caso de que haya algún equipo interesado en dicho transporte, por favor debe ponerse en  
contacto con el Comité organizador. E-mail: panamchamps2010@gmail.com 

 

Un taxi de Unión de Tula a la pista de Slalom cobra 300 pesos mex. 
 
No hay servicio público regular. 

 

 

DONDE COMER EN UNIÓN DE TULA 

 

El Comité organizador pone a disposición de los equipos que quieran un menú diario: desayuno, 
almuerzo en  pic-nic para la pista de slalom y cena en la ciudad,  al precio de 300 pesos  
Mejicanos. Es el mismo menú que se preparara para los palistas del Campo de  
entrenamiento del Programa de desarrollo. 
Si están interesados, por favor contactar con el Comité organizador: panamchamps2010@gmail.com 

 

A la llegada de los equipos a Unión de Tula, en Sport info se les informara de las demás  
posibilidades que hay en la Ciudad. 
 
 
 
 

HOTELES EN UNIÓN DE TULA 

 

Los atletas y demás miembros de las delegaciones de cada país serán alojados en los 3 
hoteles de Unión de Tula propuestos por la organización, que dispondrán de un dispositivo de 
seguridad suficiente para garantizar la integridad física de los mismos. 

 

mailto:panamchamps2010@gmail.com
mailto:panamchamps2010@gmail.com


 
 
 
 
 
Precios para el año 2011: 
 

HOTEL BRAMBILA *** 

1 PERSONA  $300 
2 PERSONAS EN DOBLE o KING SIZE $350 
3 PERSONAS EN DOBLE $400 
3 PERSONAS EN TRIPLE $450 
4 PERSONAS EN DOBLE $450 
5 PERSONAS EN TRIPLE $550 
HABITACION KING SIZE CON YACUZZI $500 
Persona extra $50 

 
Gerente: Sr. Miguel Brambila 
Dirección: Carr. Guad. B.Navidad #336 
Tel. 316-371 0250 
Mail: hotel_brambila@hotmail.com  
Número de habitaciones: 20  
El precio es en Peso Mejicano, incluye solo la habitación, no hay desayuno en el hotel. 
 
 
 
 
 
 

mailto:hotel_brambila@hotmail.com


HOTEL MARTINICA *** 

HABITACION SENCILLA 2 CAMAS IND. $290 
HABITACION DOBLE CAMA MATRIMONIO $290 
HABITACION DOBLE KING SIZE $310 
HABITACION DOBLE KING SIZE DE LUJO $370 
HABITACION PARA 4 personas (hab. 8 y 9)  $340 
HABITACION PARA 4 personas (hab.7 y 10)  $370 
Personas extras   $60 

 
Gerente: Sr. Jose Angel Castellanos 
Dirección: Argentina # 100, Fraccionamiento La Martinica 
Tel. 316-371 0629 
E- Mail: jangel1.5@hotmail.com  
Web: www.lamartinica.com.mx  
Número de habitaciones: 18  
El precio es en Peso Mejicano, incluye solo la habitación, no hay desayuno en el hotel. 
 
 

HOTEL ANDREA * 

HABITACION SENCILLA $240 
HABITACION DOBLE $300 
HABITACION TRIPLE $350 
HABITACION PARA 4 Personas $420 
HABITACION PARA 5 Personas $500 
HABITACION PARA 6 Personas $540 
HABITACION PARA 7 personas $570 
HABITACION PARA 8 Personas $600 

 Gerente: Sra.Ofelia Arias 
Dirección: Puebla # 34, Centro 
Tel. 316-3711089  
Número de habitaciones: 11  
E- Mail: ferarias-93@hotmail.com 
Las tarifas son mas IVA facturado 
El precio es en Peso Mejicano  incluye solo la habitación, no hay desayuno en el hotel. 

 

 

INFORMACION PARA LOS VISADOS: 

 

Todos los participantes deben ponerse en contacto con el Consulado de México en su  
respectivo país para obtener información de los requisitos necesarios para su Visado. 
Si necesita una invitación personal deben ponerse en contacto a la mayor brevedad  
con la Federación Mexicana de Canotaje a través de e-mail: 
mx_kayakfederation@yahoo.com.mx   
 

 

 

ACREDITACIONES 

 
Todos los miembros de cada delegación deben enviar una fotografía, indicando nombre 
y función: (deportista, jefe de equipo, entrenador, fisioterapeuta, árbitro, etc…) antes  
del día 30.12.10  tamaño pasaporte, con fondo blanco y máximo 500KB, al siguiente  
e-mail: informatica@uniondetula.gob.mx,  
 

mailto:jangel1.5@hotmail.com
http://www.lamartinica.com.mx/
mailto:ferarias-93@hotmail.com
mailto:mx_kayakfederation@yahoo.com.mx
mailto:informatica@uniondetula.gob.mx


A su llegada a Unión de Tula, todos los miembros de cada delegación y sus vehículos 
serán debidamente acreditados, siendo requisito imprescindible la misma para acceder 
a hoteles y a la pista de competición. 
La acreditación no tendrá ningún coste. 
 
 
 

PARTICIPACION Y FECHA LÍMITE PARA LAS INSCRIPCIONES 

NUMERICAS Y NOMINALES: 

 
Cada Federación Nacional podrá inscribir los atletas que desee en cada categoría. 
Las categorías son: K1 hombre, K1 Mujer, C1 hombre, C1 Mujer, C2 hombre 
 
Inscripción numérica antes  del 07 de diciembre 2010  
Por favor, haga clic (aquí) para rellenar el formulario. 
 
Inscripción nominal antes del día 7 de Enero de 2011  
Por favor, haga clic (aquí) para rellenar el formulario 

 

 

 

CAMPEONATO PAN AMERICANO 

 

Cada federación Nacional deberá indicar en la reunión de jefes de equipos los 3 atletas de cada  
categoría que la representan en el Campeonato. 

 

 

 

RANKING MUNDIAL DE LA FIC 

 
El Comité Organizador se complace en anunciar que el Campeonato Panamericano de 2011  
también será una competición que forma parte del Ranking Mundial de la FIC.  

Todas las federaciones pueden participar en las competiciones del Ranking Mundial de la FIC 
2011. 
Cada Federación Nacional podrá designar a seis atletas por categoría. Deberán registrar a sus 
atletas a través del sistema online de inscripciones de la FIC. Haga clic (aquí). 
Para entrar las inscripciones se necesita el nombre de usuario y contraseña que cada 
Federación Nacional tiene asignado. 
Si necesita ayuda  puede contactar con Eric Lokken en ericlokken1@gmail.com  o bien con el 
Comité Organizador del Campeonato E.mail: panamchamps2010@gmail.com 
 
 

Cada Federación debe también enviar al Comité organizador la inscripción 
numérica y nominal. 
 
 
 
 
 

mailto:ericlokken1@gmail.com
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ENTRENAMIENTOS ANTES DEL PERIODO OFICIAL: 

 
Por favor, contactar con el comité organizador para tener información de los entrenamientos 
antes del periodo oficial. 

 

 

 

ENTRENAMIENTO OFICIAL: 

 
Entrenamiento oficial empezará el día16 de Enero de 2011. Se publicaran los grupos antes del 
día 13 de Enero. 
Por favor, haga clic (aquí) para ver los grupos.  
 
 
 

FORMATO DE LA COMPETICIÓN Y ORDEN DE LAS CATEGORIAS: 

 

Sábado 22 de enero 2011 

 

Clasificatoria (2 mangas), Semifinal y Final de: C2 Hombres, K1 Mujeres 

 

Domingo 23 de enero 2011 

 

Clasificatoria (2 mangas), Semifinal y Final de: C1 Hombres, C1 mujeres y K1 hombres 

 

 

El diseño del recorrido será el mismo durante toda la competición, no se realizarán cambios entre 
La clasificatoria y la semifinal / final. 

 

 
 

 

 

PROGRAMA PROVISIONAL 

 

 

Enero,  10  Sport Info abre en Casa de la Cultura  

Av. México, 420 Nte -  Unión de Tula 

 

del 12 
 

al  24 

 

 Campo de entrenamiento del programa de  

desarrollo 

 

del 16 
 

al  21 

 

 

 

Entrenamientos oficiales por grupos 

 

Jueves, 20 17:30 h Reunión de Jefes de Equipo en Casa de la  

Cultura, Av. México de Unión de Tula 

 19:00 h Reunión de jueces en Casa de la Cultura 

 



Viernes, 21 9 – 12 h Entrenamientos oficiales por grupos 

Verificación equipos por grupos 

 14:00 h Reunión de Jueces en el río 

 15:00 h Demostración del recorrido 

 16:00 h Ensayo de la competición para voluntarios 

 y jueces 

 19:30 h Ceremonia de inauguración en la plaza 

del Centro de Unión de Tula 

 

Sábado, 22 11:00 h Clasificatorias, 2 mangas: C2 H, K1 M 

Intervalo 

Semifinales y Finales C2 Hombre, K1 Mujer 

 

Domingo, 23 11:00 h Clasificatorias, 2 mangas: C1 H, C1 M y K1 H 

Intervalo 

Semifinales y Finales C1 H, C1 M y K1 H 

Ceremonia de entrega de medallas y clausura 

en la plaza de Unión de Tula 

 

 

 

INTERVALO DE SALIDAS: 

 

El intervalo de salidas se determinará en función del número de atletas participantes, pero no 
será menos de 60 segundos en las clasificatorias. 

 

 

VERIFICACIÓN DE TODA LA EQUIPACIÓN: 

 

La verificación de las equipaciones estará disponible a partir del día 20 de Enero. 
La verificación oficial tendrá lugar el día 21 de Enero de acuerdo con los grupos 
 y horarios establecidos. 

 

 

CONTROL ANTI-DOPING: 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de lucha contra el Dopaje (WADA) y las normas ICF 
Antidopaje, el comité organizador podrá realizar pruebas al azar durante la competición. 
 
 
 

SERVICIOS MÉDICOS: 

 

Habrá servicio de ambulancia y primeros auxilios en el campo de slalom desde el primer día de 
los entrenamientos oficiales y durante toda la competición. 

 

 



 

CAMPO DE ENTRENAMIENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO:  

 

En breve la información estará disponible. 

 

 

 

CRONOMETRAJE y RESULTADOS: 

 

El cronometraje y la gestión de resultados será realizado con el programa Canoe 123. 

 

 

 

PREMIOS: 

 

Los premios para la competición que forma parte del Ranking Mundial de la FIC serán de acuerdo  
con el reglamento de Canoe Slalom de la FIC. Para ver clic (aquí) 
 
Los premios para el Campeonato Panamericano de 2011 serán de acuerdo con el reglamento 
de Canoa Slalom COPAC. Para ver clic (aquí).  
Una medalla para cada federación en cada categoría. 

 

 

 

MONEDA 

 

Todos los precios de este boletín están en $ (Pesos Mejicanos) 
Su equivalencia es: 1 dólar USA = 12 Pesos Mejicanos aprox. Consultar cotización oficial (aquí) 

 

 

 

ELECTRICIDAD 

 

Es de 127 V. Ver fotos de cómo son los enchufes y plaquetas: 
 

    

 

 



 

 

CONTACTOS: 

 
Para más información, por favor contactar con el Comité organizador: 
E-mail: panamchamps2010@gmail.com   
 
O bien con la Federación Méxicana de Canotaje: http://www.fmcanotaje.com  
 
E-mail: mx_kayakfederation@yahoo.com.mx 
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