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       I. Municipalidad de Quillón 
 C O N V O C A T O R I A 
 

La Ilustre Municipalidad de Quillón y la Asociación de Canotaje Quillón, convoca a la III 
Maratón Olímpica Internacional de Canotaje, a realizarse en la comuna de Quillón y que 
tendrá lugar en la Laguna Avendaño. 
 

1. Fecha de realización: sábado 21 de Enero de 2017.- 
 
2. Lugar de realización: Laguna Avendaño, sector Municipal, Quillón, 8va región. 

 
3. Participantes: Deportistas de Clubes Chilenos y Clubes Extranjeros.- 

 
4. Inscripciones:  

Cada organización, deberá inscribir en la página www.deportesquillon.cl a todos los 
deportistas, a su vez los inscritos estarán publicados a través de la misma pagina 
automáticamente luego de terminada la inscripción. 

 
El pago de la inscripción por deportista, es según la distancia de competencia descrita 
en las presentes bases (12,5k o 25k), a través de la misma página, la cual 
redireccionará a plataforma de recaudación welcu.com para realizar el pago por 
inscripción. 

 
*Podrá  haber devolución del valor de las inscripciones y otros cambios hasta el 15 de 
enero de 2017, cabe destacar que los recursos recaudados irá en beneficio de la 
Asociación de Canotaje Quillón, para la adquisición de implementos deportivos. 

 
5.    Charla técnica a deportistas: sábado 21 de enero, 14:00 horas, Sector de 

competencia, donde se explicará el recorrido y toda la información necesaria para el 
deportista. 

 
6.    Reunión técnica: Siempre y cuando lo amerite, debido a que toda la información 

estará a través de la plataforma de inscripción y en www.deportesquillon.cl  
   Sábado 21de enero, 14:00 hrs, entrega de kit de competencia. 

 
Costo inscripción: 25k $ 4.000.-  / 12,5k  $ 3.000.-  
 

7. Alimentación: (para delegación inscrita)  
 Asado campestre: Término de Competencia, a  las 19:00 horas, para toda la 

delegación, inscritos en la nominal. 
 
8. Traslado:  
 Por cuenta de cada Institución, los buses deberán quedar en el interior del sector 

municipal # 3 estacionado ordenadamente, sin costo por estacionamiento, solo los 
carros podrán ingresar a la zona de playa. 

 
9. Alojamiento:  

 Alojamientos para los primeros 80 damas y 80 varones inscritos de los clubes 
participantes fuera de la región, no obstante, se colaborarán en la búsqueda de 
hostales y/o cabañas para delegaciones que no alcancen alojamiento. Tambien se 
podrá realizar camping coordinar con la organización. 

 
10. Acreditaciones:  
 Las acreditaciones se harán en la entrega en el stand de entrega de gps para los 

deportistas, el día sábado a las 14:00 hrs. 
 
11. Restricción de participantes:  

No existirá restricción de cantidad de participantes por prueba, sin embargo, existe un 
tope en los alojamientos y alimentación, para lo cual, el o los deportistas que no 
alcance este beneficio podrá participar sin ningún problema del evento. (se adjuntan 
opciones de alojamiento y alimentación), podrán competir en solo una carrera. 
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12. Reglamentación:  
 Conforme a las normas de esta convocatoria. 

 Cabe mencionar que cualquier eventual cambio de reglamentación por motivos 
externos, el Juez general del evento, será el único quien podrá dirimir. 

 
13. Embarcaciones:  

 Cada delegación debe contar con embarcaciones propias para el evento. En el 
mismo recinto se arrendarán embarcaciones de plástico para las respectivas pruebas. 
(Coordinar arriendos en canotajequillon@yahoo.es) 

 
14. Categoría, modalidad y distancia:  

 
Categoría Modalidad Distancia 

 

Infantiles (11 – 12 ) D/V K-1  12.5 km 
Menores (13 - 14 ) D/V K1 – C1 12,5 km 
Cadetes (15 – 16) D/V C1  12.5 Km 

 Mixto todo Competidor MX K-2 olímpico  12,5 km 
Todo Competidor D/V K-1 Travesía o plástico 12.5 km 
Cadetes (15 – 16) D/V K1  25 Km 
Junior (17- 18) D/V K-1 – C1  25 Km 
Sub 23 (19 – 23) D/V K-1 – C1  25 Km 
Senior (24 – 34) D/V K-1 – C1 25 Km 
Master A (35 – 39) D/V K-1 25 Km 
Master B (40 – 44) D/V K-1   25 Km 
Master C (45 y más) D/V K-1  25 Km 
Todo Competidor D/V K-2 – C2 25 Km 

 
15.  Recorrido en pista:           

 
 

16. Vestimenta:  
Cada delegación deberá presentarse con tenida de competición, entiéndase, body 
de competencia y polera corporativa del equipo a la cual representa. 

 
17.  Numeración de embarcaciones:  

Las embarcaciones tendrán un numero de chip, el que será el número de 
embarcación. (Entrega de kit de competencia) 

 
 

18.  Control del evento:  
La Maratón Internacional de Canotaje Quillón- Chile, tendrá un control a través de 
chips Gps los cuales serán puestos en el tobillo para el mejor control del evento. No 
obstante, los jueces tienen la potestad de velar por el buen funcionamiento del 
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 evento, los cuales estarán ubicados estratégicamente en el circuito. Los Chips, serán 

entregados en la charla técnica general que se realizará el mismo día de la carrera. 
 

19.  Seguridad:  
Todos los deportistas infantiles y menores deberán usar Chaleco Salvavidas y con 
elementos de flotabilidad en las embarcaciones. En caso de emergencia, la 
organización contará con apoyo de la Capitanía de puerto de Talcahuano, cuerpo 
de bomberos de Quillón, Ambulancia de Bomberos, lancha de Asoc. Quillón y lancha 
particular para la prensa. 
 

20.  Premiación:  
Medalla a los 3 primeros lugares (Oro, plata, Bronce), la premiación se llevará a cabo 
terminada toda la maratón, en el sector de premiación. 
Para que la categoría sea premiada, deberán por lo menos existir 3 botes por 
categoría al momento de la largada. (Chequear cantidad por prueba en la página 
www.deportesquillon.cl) 

 
 PREMIACIÓN GENERAL: Considera todos los Kayak Singles que corren 25 km.- 
 

• 1º LUGAR GENERAL 25 KM: $80.000.- 
• 2º LUGAR GENERAL 25 KM: $60.000.- 
• 3º LUGAR GENERAL 25 KM: $40.000.- 
•  

  PREMIACIÓN ESPECIAL:  
 

PREMIACIÓN MEJOR C-1 DAMAS 25K 
• 1º LUGAR GENERAL $40.000 

 PREMIACIÓN MEJOR C-1 VARON 25K 
• 1º LUGAR GENERAL $40.000 

 PREMIACIÓN MEJOR K-2 VARON 25k 
• 1º LUGAR GENERAL $40.000 

 PREMIACIÓN MEJOR VARON C-1: Carrera de 12.5 km 
• 1º LUGAR GENERAL $20.000 

 PREMIACIÓN MEJOR K-2 MIXTO: Carrera de 12.5 km 
• 1º LUGAR GENERAL $ 20.000 

 PREMIACIÓN MEJOR DAMA K-1: Carrera de 12.5 km  
• 1º LUGAR GENERAL $ 20.000 

 PREMIACIÓN MEJOR DAMA C-1: Carrera de 12.5 km 
• 1º LUGAR GENERAL $ 20.000 

 PREMIACIÓN MEJOR K-1 VARON 
• 1º LUGAR GENERAL $20.000: Carrera de 12.5 km 

  
 

(Si un deportista de la premiación especial, queda dentro de la premiación general, sede 
automáticamente la premiación de la categoría al segundo mejor bote) 

 
Trofeo a la Asociación ganadora según medallero olímpico. 
La prueba será válida siempre y cuando existan 3 embarcaciones de un mínimo de 
dos clubes en el punto de largada.- 
Campeón por equipo, Medallero Olímpico.- 

 
21.  Publicación de resultados: 

La publicación de resultados será en www.deportesquillon.cl www.quillon.cl 
www.canotajechile.cl Y la publicación de imágenes en Facebook: Deportes Quillón / 
Canotaje Quillón – Chile.- 

 
 
 
 
 

 



                                                                                              
 

Ilustre Municipalidad de Quillón – Departamento de Deportes y Recreación 
www.quillon.cl	www.canotajechile.cl		www.deportesquillon.cl	

	

4 

       I. Municipalidad de Quillón 
 CRONOGRAMA DE COMPETENCIA 

 
Nº 

 
HORA 

 
CATEGORIA 
 

 
DISTANCIA 

 
GIROS 

1 17:00 

K-1 Infantiles, Menores y K-1 Travesía 
K-2 Olimp Mixto y K-2 Travesía mixto y canoas 
cadetes. 
 

12.5 KM 2 

2 17:10 

Age Group 
K-1 / C-1 Junior, Sub23, Senior, Master A, B, C,  
K-2  olímpico todo competidor 
 

25 KM 4 

 
Tutorial para inscripción 

 
Pinchar siguiente link 
https://welcu.com/deportes-quillon/iii-maraton-de-canotaje-quillon-
2017?utm_source=search  
 
Elige la cantidad de inscritos por km, 12,5 y 25k.- Dirigentes y Tecnicos de la 
delegación. 
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 Hay llenar la información de la persona que está inscribiendo a los deportistas 
 

 
 
 
La información de participantes debe estar completada totalmente para pasar a la otra opción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El detalle sumará los 
inscritos que 
incorporastes para este 
km. 
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 Selecciona tu medio de pago y luego presiona el botón verde en el lado superior 
derecho de tu pantalla, al inicio de esta página. 
 

 
 
Ahora solo tienes que culminar el proceso, y quedará automaticamente registrado en la pagina como inscrito(s) 

 
 
Chequea tu inscripción en  
https://welcu.com/deportes-quillon/iii-maraton-de-canotaje-quillon-
2017?utm_source=search  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        


