
 
 
 
 
 
 
 
 
A todas las Federaciones Nacionales afiliadas a la COPAC. 
 
Queridos amigos del deporte: 
 
La Federación de Canotaje de México se complace en invitarle a participar en el Campeonato Panamericano 
de Canotaje 2010 Junior y Senior y clasificatorio para Juegos Panamericanos 2011. 
 
En este boletín queremos resumir los bits más importantes y útiles de información para la competencia, el 
calendario, el alojamiento y los servicios incluidos en la participación. 
 
Le rogamos que lea cuidadosamente lo siguiente, para que pueda estar familiarizado con la información y los 
formularios anexos en este Boletín, todos los cuales también pueden ser bajados desde el sitio web oficial de 
la competencia. Mantenga los plazos en mente. No se olviden de rellenar los formularios y enviarlos de vuelta 
por correo electrónico o por fax. 
 
Lugar: Pista Olímpica de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe", Cuemanco, Xochimilco, México, D. F. 
Fecha: 06 al 10 octubre, 2010. 
Eventos: El programa de competencia incluye todos los 60 eventos de agua plana de las Categorías Senior y 
Junior existentes en el Campeonato Panamericano de Canotaje y la clasificación para los Juegos 
Panamericanos de 2011. 
 

Programa para el Campeonato Panamericano Senior 2010 
 

 1000 m 500 m 200 m 5000 m Para Canoeing 

      

Men Kayak K1* K1 K1* K1 K1 200 m (LTA. TA. A) 

 K2* K2 K2*   

 K4*     

      

Women Kayak K1 K1* K1* K1 K1 200 m (LTA. TA. A) 

 K2 K2* K2   

  K4*    

      

Men Canoe C1* C1 C1* C1 V1 200 m (LTA. TA. A) 

 C2* C2 C2   

 C4     

      

Women Canoe C1 C1 C1  V1 200 m (LTA. TA. A) 

 C2 C2 C2   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
VERY IMPORTANT NOTE: The asterisk* corresponds to the events that will qualify for the Pan American 
Games 2011. 
 
 

Programa para el Campeonato Panamericano Junior de América 2010 
 

 1000 m 500 m 200 m 

    

Men Kayak K1 K1 K1 

 K2 K2 K2 

 K4   

    

Women Kayak K1 K1 K1 

 K2 K2 K2 

  K4  

    

Men Canoe C1 C1 C1 

 C2 C2 C2 

 C4   

    

Women Canoe C1 C1 C1 

 C2 C2  

 
 
 

Programa de Competencia 
 
Octubre 06,  09:00 a 12:00   Control de embarcaciones 

16:00 a 18:00   Control de embarcaciones 
Octubre 06, 12:00    Reunión Técnica 
       13:30    Reunión de oficiales 
       18:00    Ceremonia de Inauguración 
 
Octubre 07-10    Competencias 
 
Pista de Competencia 
 
La Pista es oficial, es 2.240 metros de largo, 118 metros de ancho. Tiene nueve carriles con una línea separada 
de calentamiento. Está equipado con Sistema Albano. Para el evento también estará equipado con cámara de  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
foto finish. Para el inicio se va a utilizar Sistema de Pontones. El lugar de competencias está situado en el sur 
de la Ciudad de México, en Xochimilco. 
 
Inscripciones 
 
Adjunto le estamos enviando los formularios para las inscripciones preliminares, numéricas y nominales. Por 
favor, llene y envíe de vuelta por correo electrónico o fax: 
 
Entrada preliminar / Reservar Hotel / Alquiler de Embarcaciones:  Hasta el 14 de junio 2010 
Entrada numérica:         Hasta el 24 de julio de 2010 
Información Final de viajes:        Hasta el 10 de septiembre de 2010 
Inscripciones Nominales / Lista de los Competidores / Oficiales   Hasta 10 de septiembre 2010 
 
Por correo postal enviar a la Federación Mexicana de Canotaje: 
 
Pista Olímpica de Remo y Canotaje  
“Virgilio Uribe” Cuemanco, Xochimilco 
C. P. 16040 México, D. F. 
Tel. + 52 5 5555 4499; + 52 5 5641 1902 
Fax: + 52 5 5676 4013 
e-mail: mx_kayakfederation@yahoo.com.mx 
WEB: www.fmcanotaje.com 
 
Alojamiento 
 
Las tarifas de alojamiento para participantes en una habitación son las siguientes: 
 
Categoría 1: Hotel "Radisson" Gran Turismo 
Precio: Habitación cuádruple 195 USD / persona / día 
Incluye: Desayuno en el hotel, comida y cena en el lugar de competencia, Transporte: Aeropuerto-Hotel-Pista 
de Competencia-Hotel-Aeropuerto y servicio médico. 
 
Categoría 2: Hotel "Real del Sur" 5 ***** 
Precio: Habitación cuádruple 145 USD / persona / día 
Incluye: Desayuno en el hotel, comida y cena en el lugar de competencia, Transporte: Aeropuerto-Hotel-Pista 
de Competencia-Hotel-Aeropuerto y servicio médico. 
 
Categoría 3 "Villas Tlalpan Deportivas 3 *** 
Precio: Habitación cuádruple 95 USD / persona / día 
Incluye: Desayuno en el hotel, comida y cena en el lugar de competencia, Transporte: Aeropuerto-Hotel-Pista 
de Competencia-Hotel-Aeropuerto y servicio médico. 

mailto:mx_kayakfederation@yahoo.com.mx
http://www.fmcanotaje.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
Por favor, tenga en cuenta los plazos de pago. Usted tiene que pagar un costo adicional después de vencidos 
los plazos. También considere la comisión bancaria para la transferencia de dinero. 
 
La reserva quedará confirmada en cuanto tengamos su depósito en la cuenta del Comité Organizador. Una 
factura proforma actualizada será enviada por el Comité Organizador después de verificar la llegada del dinero 
a nuestra cuenta bancaria. 
 
Formas de pago aceptadas en el Centro de Acreditación 
 
Nosotros sólo aceptamos dinero en efectivo en pesos mexicanos y dólares de los EE.UU.. No aceptamos 
cheques de viajero. 
 
Términos de Cancelación 
 
Como es cotidiano en estos eventos, si usted cancela su reserva será aplicado un cargo. El importe de los 
gastos de cancelación se calculará como porcentaje de la cuota de participación de acuerdo a lo siguiente: 
 
No se aplicará ningún cargo, si se cancela hasta el 24 de Julio de 2010. 
Se aplicará un cargo del 30%, si se cancela en el periodo de 25 de Julio al 25 de Agosto de 2010. 
Se aplicará un cargo del 50%, si se cancela en el periodo del 26 de Agosto al 15 de Septiembre de 2010. 
Se aplicará un cargo del 100%, si se cancela posteriormente al 16 de Septiembre de 2010. 
 
Transporte de Embarcaciones 
 
Por favor, póngase en contacto con Paola Hernández si necesita información para la importación temporal de 
sus embarcaciones para el evento a: dkanuo@yahoo.com 
 
¿Qué incluye la cuota de participación? 
 
Tres comidas al día. 
Transporte de ida con servicio de autobús: del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Hotel, del 
Hotel a la Pista de Competencia. Y de regreso de la Pista de Competencia al Hotel y del Hotel al Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, desde el día de su llegada, y según el calendario. 
Acreditación. 
Asistencia Médica en el lugar de competencia. 
Pase de Acceso para el estacionamiento de un remolque y un vehículo acreditados por la Federación durante 
la competencia. 
El Comité Organizador no se hace responsable por el servicio, calidad y precio de su alojamiento reservado. 
El Comité Organizador no se hace responsable de cualquier servicio extra del hotel, como minibar, teléfono, 
internet, estacionamiento, etc. 
 

mailto:dkanuo@yahoo.com


 
 
 
 
 
 
 
 
La hora de llegada es a las 12:00 hrs. La hora de salida del hotel es a las 10:00 hrs. (A sugerencia de los hoteles, 
les pueden ofrecer una habitación por el equipo para almacenar el equipaje). 
 
Condiciones de pago 
 
La cuota de participación tiene que ser pagados de la siguiente manera: 
 
30% hasta el 14 de Junio de 2010. 
30% hasta el 10 de Septiembre de 2010. 
40% a la llegada. 
 
Banco: Scotiabank Inverlat, S. A. 
 
Federación Mexicana de Canotaje, A. C. 
 
Banco: ScotiabankInverlat, S. A. 
Plaza: 001 México, Distrito Federal 

Sucursal: 108 Club de Golf México 

N°Cuenta: 00105129273 
SWIFTT: MBCOMXMM 
CLABE: 044180001051292739 
 
Alquiler de embarcaciones 
 
El Comité Organizador tiene un número limitado de embarcaciones disponibles para el alquiler (Plastex, Nelo, 
Zedtech). Si usted requiere embarcaciones de alquiler, rellene el formulario correspondiente y envíelo por 
favor de vuelta antes del 14 de Junio del Presente año. Para estos casos, usted tiene que enviar un depósito 
del 50% del importe del alquiler. El 50% restante deberá ser abonado a la llegada al centro de acreditación: 
(Checar tabla de cargo por cancelación) 
 
Los precios de alquiler de embarcaciones son los siguientes: 
 
K1 y C-1  200 USD para todo el evento 
K-2 y C-2  300 USD para todo el evento 
K-4   400 USD para todo el evento 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Asistencia médica 
 
Los siguientes servicios médicos están disponibles para todos los participantes oficiales en el Campeonato: 
Ambulancias y Primeros Auxilios. La Ambulancia y el Servicio Médico especializados tienen que ser cubiertos 
por su seguro médico. 
 
Visado 
 
Se ruega a todos los participantes contactar con el Consulado de México en sus respectivos países para 
obtener información y los requisitos de visado. 


