
  
 

BASES 8va. VERSIÓN BAJADA EN KAYAK RIO LLICO 2023 

 

DE LA ORGANIZACIÓN. 

La organización estará a cargo del Club de Remo Mawünko Fresia y la Ilustre Municipalidad 

de Fresia. 

GENERAL 

El objetivo consiste en recorrer, en el menor tiempo posible y sobre el kayak, una sección del 

río seleccionado cuya dificultad es de aguas tranquilas, el cual se desarrollará con marea alta 

y viento en contra de 15 a 20km. aprox. Es importante mencionar que la carrera se clasifica 

en categorías según la edad y no según la experiencia de los participantes. El tipo de Río es 

un río plano, de aguas tranquilas, con pocas obstrucciones, Grado 1. La carrera consiste en 

realizar un descenso cronometrado de los cuales de los cuales ganaran los mejores tiempos. 

DE LOS PARTICIPANTES 

Para hacerse presente en este evento no es necesario recibir invitación, sólo conocer y aceptar 

las presentes bases, no se aceptan reclamos posteriores por desconocimiento del presente 

documento.   

Toda persona que se hace presente en el evento debe velar por un comportamiento deportivo 

y limpio, y no dañar ni falsear el interés de la competición.   

 

DE LA RUTA 

Sprint: competición en aguas tranquilas en las cuales las embarcaciones se disponen en línea, 

recorriendo una distancia sin obstáculos y en línea recta en el menor tiempo posible. Las 

distancias son de 5000 mts. 

 

 

 

 



  
 

DE LA SEGURIDAD 

La prioridad número 1 en el río siempre es la seguridad de los deportistas, por tal motivo 

estará a cargo el personal de rescate en el rio. Es importante saber que en caso de escuchar 

más de 3 pitazos de alarma se suspenderá temporalmente la carrera hasta solucionar la 

situación y el coordinador de la competencia tomará la decisión final para continuar, repetir 

o suspender la carrera.  

 

DE LAS INSCRIPCIONES 

Las inscripciones son gratuitas. 

DE LA COMPETENCIA. 

DE LOS TIPOS DE KAYAK (Individual): Podrán participar los competidores que 

presenten los tipos de kayak:   kayak sit on top, kayak inflable, kayak de recreo, kayak de 

pesca, kayak de surf, kayak de río freestyle, kayak river tour, kayak de travesía.        

CATEGORIA KAYAK DOBLE TODO COMPETIDOR:  Podrán participar Kayaks 

dobles para aguas tranquilas, kayaks familiares, kayaks para lago, kayaks para 

laguna, kayaks sit on top, kayak inflable, kayak de recreo, kayak de pesca, kayak de surf, 

kayak de río freestyle, kayak river tour. 

 

CATEGORIA VARONES 

 17 a 29 años 

 30 a 39 años 

 40 a 49 años 

 50 y más. 

 

 

 



  
 

CATEGORIA DAMAS 

 17 a 29 años 

 30 a 39 años 

 40 a 49 años 

 50 y más. 

 

En la categoría Kayak doble todo competidor está permitido que uno de los 

participantes sea menor de 17 años, con la obligación de que sea acompañado por un 

adulto mayor de 18 años.       

 

 

DE LA IMPLEMENTACIÓN. 

Los deportistas deberán de contar con equipo de seguridad para flotación, protección contra 

golpes y para la temperatura del agua, que cumplen los requisitos específicos para la actividad 

y las condiciones en la que se realiza: 

 Chaqueta seca (opcional) 

 Traje de Neopreno (opcional)  

 Zapatos adecuados 

 Salvavidas adecuado 

 Casco (sugerido)  

 Silbato 

Además, los deportistas deberán tener sus números de competición fijados al tronco y visibles 

de ambos lados. 

 

 

 



  
 

DE LA ASISTENCIA MEDICA. 

En caso de accidentes durante la competencia, la organización proporcionará la atención de 

urgencia y traslado a un Centro Asistencial, pero no se responsabilizará por los gastos que 

demanden hospitalizaciones, tratamientos, etc.  

La organización se compromete a cuidar todos los detalles presentes durante la competencia 

favoreciendo ante todo la seguridad de los competidores.  

 

DE LA RESPONSABILIDAD. 

 

Todos los participantes deberán firmar la declaración de liberación de responsabilidad.  

 

DE LA PREMIACIÓN. 

Se entregarán medallas finisher a todos los competidores que participen del evento deportivo. 

 

Premiación Final General Kayak de Travesía  

  

1° Lugar Trofeo y estímulo    

2° Lugar Trofeo   

3° Lugar Trofeo   

 

Premiación General Kayak doble, todo competidor. 

1° Lugar Trofeo y estímulos  

2° Lugar Trofeo  

3° Lugar Trofeo   

 

 

 

 



  
 

CANCELACIÓN DEL EVENTO. 

La organización del evento se reserva el derecho de modificar, cancelar y/o suspender el 

evento parcial o totalmente por motivos que superen las condiciones aptas para desarrollar el 

mismo de forma segura ya sean por motivos climáticos y/o cualquier otra cosa que ponga en 

riesgo a los competidores y/o a la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZAN: 

 

  


