Festival Olímpico Panamericano de Canotaje de Velocidad 2014
y Campeonato Panamericano de Canotaje de Velocidad 2014
(Clasificatorio para Juegos Panamericanos en Toronto, Canadá
2015)

Pista Olimpica de Remo y Canotaje “Virgilio Uribe” Cuemanco,
México.
4 al 7 de septiembre 2014

Festival Olímpico Panamericano de Canotaje de Velocidad 2014
y Campeonato Panamericano de Canotaje de Velocidad 2014
(Clasificatorio para Juegos Panamericanos de Canotaje de Velocidad
en Toronto, Canadá 2015)
Este boletín está diseñado específicamente para los miembros que no están
considerados en el apoyo que proporcionara la ODEPA a las distintas Federaciones
de América, queremos ayudarle a planear su visita a la Ciudad de México durante
su participación en el Campeonato Panamericano de Canotaje de Velocidad 2014
y Festival Olímpico Panamericano de Canotaje de Velocidad 2014, que tendrá
lugar en la Pista Olímpica Virgilio Uribe (Canal de Cuemanco) en Xochimilco.
Buscamos que nuestros atletas, entrenadores, funcionarios y huéspedes tengan
la oportunidad de disfrutar de nuestra hermosa Ciudad de México; para cumplir
con este propósito, le ofrecemos esta guía que puede ser de gran ayuda para
invitarlo a explorar lo que México tiene para ofrecerle además de incluir, la
información
para ayudar con la llegada,
un calendario preliminar de
competencia,
el
proceso
de
acreditación,
y
mucho
más.
Aseguramos que haremos nuestro mejor esfuerzo para que pueda competir en las
mejores condiciones posibles.

Esperamos que su estancia en nuestro país sea inolvidable, bienvenidos.

Saludos Cordiales

Lic. Octavio Morales Vallarta
Presidente de la Federación
Mexicana de Canotaje A.C.

Prof. Nichita Sergan
Director Técnico de la Federación
Mexicana de Canotaje A.C.

México.
México significa “ombligo de la luna” en Náhuatl. Su nombre proviene de Mexitli
que está formada de meztli (Luna), xictli (ombligo) y co (lugar).
México se ubica en el centro del continente de América teniendo como vecinos en
el norte a Estados Unidos y al sureste con Belice. Es considerado uno de los 12
países megadiversos: es hogar del 10-12 % de la biodiversidad mundial alberga
a más de 12 mil especies endémicas, y posee una gran diversidad de climas
El México de hoy es una mezcla muy rica de varios elementos de distintos
periodos de su historia, como prehispánicos, coloniales y modernos. México
cuenta con 52 pueblos indígenas, los cuales nutren al país con diversidad
Según la Organización Mundial del Turismo, México es el principal destino
turístico de América Latina y el decimotercero más visitado del mundo. Esto se
debe en gran medida a los 27 sitios culturales y 5 sitios naturales que son
considerados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
México cuenta con más de 450 playas, 1100 museos, 187 zonas arqueológicas
abiertas al público y 84 Pueblos Mágicos distribuidos en todo el territorio nacional.

Para saber más sobre México:
www.sectur.gob.mx
Ciudad de México
En la Ciudad de México se encuentra la capital del país ubicada en la región
central de México, la cual cautiva a todos sus visitantes con muchas opciones
turísticas. Es una de las ciudades más grandes del mundo, aquí encontrarás un
fascinante lugar donde convergen diversas culturas. La tradición cultural y las
dinámicas modernas hacen de esta ciudad un lugar mágico Ya que tiene una
seductora mezcla de tradición y modernidad que atrae a turistas de todo el
mundo por sus grandes edificios prehispánicos, coloniales, museos, galerías,
parques, tiendas, restaurantes, centros de espectáculos y de entretenimiento
entre otros. La ciudad de México ofrece gran variedad de actividades para todos
los gustos.
¡Bienvenidos a la Ciudad de México!

A continuación les proporcionamos una recomendación de lugares que pueden
visitar durante su estancia en la ciudad.
•

Centro Histórico

Considerado el corazón de la República desde el punto de vista cultural y
geográfico.
Visita la página: www.mexicocity.gob.mx/
•

Coyoacán

Por sus calles empedradas, con señoriales mansiones y obras arquitectónicas del
pasado colonial, es posible adentrarse en este mundo de hermosas plazas,
galerías de arte, restaurantes y vida bohemia enriquecida por cafés, bares,
restaurantes, librerías
•

Xochimilco

Declarado patrimonio de la humanidad y barrio mágico, es una de las atracciones
turísticas más visitadas de la capital. Aquí se puede apreciar mediante recorridos
en barcazas, conocidas como trajineras, la apariencia que tenía la metrópoli antes
de la llegada de los españoles cuando solía ser una ciudad flotante.
•

Chapultepec

Considerado como el pulmón de la Ciudad de México por el bosque que lo rodea y
el hermoso lago que posee. Es uno de los principales centros turísticos y
culturales de la ciudad. Cuenta con una gran diversidad de museos,
restaurantes, y sitios de interés.

•

Los grandes museos de arte en la ciudad

Museo Nacional de Arte

•

•
•
•

Museo Franz Mayer

•

•

•

Museo Nacional de Bellas Artes

•

•

•

Se exhiben cerca de
300 obras de
diversos estados del
país, Estados Unidos
y España.
10 a 17:30 hrs
(cierra Lunes)
$37 general, Costos
en mxn
Dirección: Tacuba
No. 8, Centro
Histórico
La exposición
permanente del
Museo Franz Mayer
hace un recorrido
curatorial por salas y
muestra en ellas casi
tres mil piezas.
Colección de obras
de arte mexicano y
europeo.
Horario: Martes a
domingo: 10:00 a
17:00 horas
General $45.00
Hidalgo 45. Centro
Histórico
México D.F. 06300
Tel. 5518.2266 ext.
251, 254
Declarado
Monumento Artístico
en 1987, es la casa
máxima de la
expresión cultural y
de las bellas artes
de México. Además
es la sede del Museo
del Plació de Bellas
Artes, el Museo
Nacional de
Arquitectura
Museo: 10 a 17:30 h
(Cierra Lunes)
Funciones: Dom
9:30 y 20:30 hrs.
Av. Juárez esq. eje
Central colonia
Centro Histórico

Museo Templo Mayor

•

•
•
•

Museo Dolores Olmedo

•

•
•

•

Museo Soumaya

•

•
•

•

Vestigio de las
monumentales
construcciones
aztecas.
9 a 17 h (cierra
Lunes)
$57 general,
Costos en mxn
Seminario No. 8en
el Centro Histórico

Alberga
colecciones de
Diego Rivera, Frida
Kahlo y Angelina
Beloff.
10 a 18 hrs (cierra
Lunes)
Adultos $10 ,
Niños $1,
Estudiantes $5,
Costos en mxn
Av. México No.
5843, La Noria,
Xochimilco
El museo cuenta con
más de 66,000
obras de arte de
todas las épocas,
incluyendo
esculturas de la
época prehispánica
de Mesoamérica,
pintura mexicana del
siglo XX, y grandes
colecciones como la
de Auguste Rodin,
que es la más
grande del mundo
fuera de Francia.
De lunes a domingo
de 10:30 a 6:30
Entrada libre
Miguel de Cervantes
Saavedra 303,
Granada, Miguel
Hidalgo, 11529

Museo de Antropología e Historia

•

•
•
•

En sus salas
expone
arqueología,
etnografía y obras
plásticas de los
años 60.
9 a 19 h (cierra
Lunes)
$57 general,
Costos en mxn
Paseo de la
Reforma y Calz.
Gandhi, col
Chapultepec
Polanco, Del.
Miguel Hidalgo

Para saber más sobre otros museos de la ciudad visita:
www.museosdemexico.org
Pista Olímpica de Remo y Canotaje “Virgilio Uribe”
Ubicada en la zona lacustre de Xochimilco y paralela al canal de Cuemanco, mide
2200 m. de longitud. Construida entre enero de 1967 y julio de 1968 tiene una
superficie de 600 mil M2. El proyecto fue de la Secretaría de Obras Públicas y la
ejecución de la obra del Departamento del Distrito Federal. La pista de
competencias tiene un ancho de 125 m. y una profundidad de 2 m. y está
totalmente recubierta con arcilla impermeabilizante de 30 cm. de espesor. Las
márgenes están tapizadas con grava para evitar la repercusión del oleaje.
Paralelo al canal principal corre el de entrenamiento de 1200 m. de largo por 30
m. de ancho y 2 de profundidad. las principales instalaciones que completan el
conjunto son: torres de salida y de meta, pontones desplazables de salida,
casetas de tomas intermedias de tiempo y el edificio principal que alberga el
subcentro de prensa, oficinas de reproducción y compilación, secretariado, sala
para invitados especiales y restorán. En el extremo norte están ubicados los
hangares para botes, embarcaderos, vestidores, etc. Cuenta con 2 100 asientos
permanentes y 4532 temporales.
La Pista Olímpica de Remo y Canotaje, en Cuemanco, Xochimilco, fue una de las
nuevas construcciones que se realizaron expresamente para que México recibiera
a los deportistas de todo el mundo que competirían en los Juegos Olímpicos de
México 68.
La Pista Olímpica de Remo y Canotaje fue bautizada con el nombre de “Virgilio
Uribe”, cadete de la Heroica Escuela Naval que murió por nuestra patria
defendiendo el puerto de Veracruz de la Intervención Norteamericana al país en
1914. Se sitúa al sur de la Ciudad de México, en la delegación de Xochimilco.
Cuenta con dos canales: el principal, que se utiliza para las prácticas de remo y
canotaje, con carriles correspondientes a cada uno de estos deportes, y para las
regatas de competencia; el otro es el canal secundario o canal de retroceso, que
sirve para entrenamiento en días de pruebas o eliminatorias de remo o canotaje.

En el edificio principal se alojan la Federación Mexicana de Remo (FMR), la
Federación Mexicana de Canotaje (FMC) y oficinas de Administración de la pista.
Además hay un edificio de 4 niveles que se utiliza para alojar a los jueces y a la
prensa. Existe también, una sección de gradas fijas y alrededor del canal pueden
ubicarse los espectadores que quieran presenciar las regatas de pie, y para
los medios de comunicación que siguen de cerca las competencias.

El canal de competencias tiene 2200 m de longitud, 125 m de ancho y alrededor
de 2 m de profundidad. Cuenta con marcas de concreto en ambas orillas, cada
500m. Corre de norte a sur, en la misma dirección en que generalmente soplan
los vientos, y tiene 6 carriles de 13.5 m de ancho que están limitados por boyas
amarillas. Del lado de la meta se encuentran los hangares que alojan los botes de
los clubes de Remo y Canotaje de la Ciudad de México.

Después de los Juegos Olímpicos de 1968, la Pista fue destinada al resguardo de
la Secretaría de Marina, hasta mediados de la década de 1980′s, cuando pasó a
manos de Promoción Deportiva del Distrito Federal y actualmente lo administra el
Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Delegación de Xochimilco.
¿Cómo llegar a la pista Olímpica de Remo y Canotaje “Virgilio Uribe”?
El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, haga clic en el
enlace de Google Maps: https://goo.gl/maps/iKZYh Transporte desde el
Aeropuerto hacia la Pista Olímpica de Remo y Canotaje “Virgilio Uribe” o hacia su
Hotel en taxis autorizados y seguros.

Programa de competencias para el Campeonato Panamericano de
canotaje de velocidad y Festival Olímpico Panamericano de canotaje de
velocidad 2014
Rama
Juvenil
Masculino
Sénior
Masculino

1000 metros
K-1, K-2 Y K-4
C-1 Y C-2
K-1*, K-2* Y K-4*
C-1* Y C-2*,
C-4

Juvenil
Femenino
Sénior
Femenino

K-1, K-2

500 metros

200 metros
K-1 Y, K-2
C-1

K-1, K-2,C-1,C-2

K-1* Y K-2*
C-1* , C-2

K-1*, K-2* Y K-4* ,
C-2

K-1
C-1,

K-1*, K-2* Y K-4*
C-2

K-1* ,K-2
C-1*,

Paracanoe

5000 metros

K-1, C-1

K-1,C-1

K-1, C-1

Nota: Los eventos marcados en color rojo son los eventos no Olímpicos, pero que
se compiten en los Campeonatos Panamericanos. La COPAC no compite en
ningún relevo o 5000 metros para Juveniles.
NOTA MUY IMPORTANTE: El asterisco* corresponde a los eventos que son
clasificatorios para los Juegos Panamericanos 2015 de Toronto, Canadá
Programa de Competencia
Septiembre 03

09:00 a 12:00
16:00 a 18:00
12:00
13:30
18:00

Control de embarcaciones
Control de embarcaciones
Septiembre 03
Reunión Técnica
Reunión de oficiales
Ceremonia de
Inauguración
Septiembre 04 al 07
Todo el día
Competencias
Septiembre 07
18:00
Ceremonia de clausura
Nota: En el marco de la competencia se llevaran a cabo 4 exhibiciones de Canoa
Acalli que es la Canoa tradicional de Xochimilco
Inscripciones
Adjunto le estamos enviando los formularios para las inscripciones preliminares,
numéricas y renta de botes. Por favor, llene y envíe de vuelta por correo
electrónico a mx_kayakfederation@yahoo.com.mx
 Entrada preliminar:
Hasta el 1 de mayo 2014
 Preliminar de reserva de
hotel:
Hasta el 1 de mayo 2014
 Entrada numérica:
Hasta el 1 de Junio 2014

 Inscripciones Nominales
Hasta el 1 de Julio 2014
 Información Final de viaje
Hasta el 1 de agosto 2014
 Reservación Final de hotel
Hasta el 1 de agosto 2014
 Oficiales
Hasta el 1 de
agosto 2014

Todos estos formatos e información adicional los puede consultar en nuestra
página web www.fmcanotaje.org
Teléfonos de la Oficina de la Federación Mexicana de Canotaje
+52555555-4499
+52555641-1902
+52555676-4013

Hoteles disponibles
Las tarifas de alojamiento para participantes son las siguientes:
Hotel “Radisson”

Categoría 1: Hotel "Radisson"
170 USD Por persona por día con
habitación.
175 USD Por persona por día con
habitación.
180 USD Por persona por día con
habitación.
220 USD Por persona por día con
habitación.

Gran Turismo
base en ocupación de 4 personas en cada
base en ocupación de 3 personas en cada
base en ocupación de 2 personas en cada
base en ocupación de 1 persona en cada

Hotel “Real del Sur”

Categoría 2: Hotel "Real del Sur" 5 ★★★★★
130 USD Por persona por día con base en ocupación
habitación.
135 USD Por persona por día con base en ocupación
habitación.
140 USD Por persona por día con base en ocupación
habitación.
180 USD Por persona por día con base en ocupación
habitación.

de 4 personas en cada
de 3 personas en cada
de 2 personas en cada
de 1 persona en cada

Villas Tlalpan Deportivas

Categoría 3: "Villas Tlalpan Deportivas 3 ★★★
120 USD por persona por día con base en ocupación de 2 personas en cada
habitación.
Nota: Próximamente estará en funcionamiento un hotel ubicado a 300 metros de
la Pista Olímpica de Remo y Canotaje “Virgilio Uribe”, en cuanto tengamos la
información de los costos se las haremos llegar.

•
•
•
•
•
•

¿Qué incluyen las tarifas de hospedaje?
Tres comidas al día.
Transporte del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Hotel
llegada y regreso.
Hotel-Pista de competencia-Hotel diariamente.
Acreditación para acceder al lugar de competencia.
Asistencia Médica, ambulancia y primeros auxilios en el lugar de
competencia.
Pase de Acceso para el estacionamiento de un remolque y un vehículo
acreditados por la Federación durante la competencia.

Nota importante: El Comité Organizador no se hace responsable de cualquier
servicio extra del hotel, como minibar, teléfono, internet, estacionamiento,
personas no acreditadas, etc.
Renta de embarcaciones
Tenemos un número limitado de embarcaciones por lo que se solicita a quienes
estén interesados en rentarlas, apartarlas a partir de este momento.
Durante Campamentos previos, el costo de renta de las embarcaciones es:
Canoa individual (C-1)
Kayak individual (K-1)
Canoa doble ( C-2 )
Kayak Doble ( K-2 )
Canoa cuádruple (C-4)
Kayak cuádruple (K-4 )

20 USD por día por embarcación
30 USD por día por embarcación
40 USD por día por embarcación

Durante el Campeonato Panamericano y Festival Olímpico, el costo de renta de
embarcaciones que incluye los 4 días que dura el evento (4 al 7 de septiembre)
es:
Canoa individual (C-1)
Kayak individual (K-1)
Canoa doble (C-2 )
Kayak Doble (K-2)
Canoa cuádruple (C-4)
Kayak cuádruple (K-4)

200 USD por embarcación
300 USD por embarcación
400 USD por embarcación

Condiciones de pago
Para poder garantizar los servicios de alimentos, hospedaje, transporte, renta de
embarcaciones, etc., se requiere que la cuota de participación sea depositada a
la cuenta de la Federación Mexicana de Canotaje de siguiente manera sin
prorroga:
•
•

50% hasta el 30 de junio de 2014.
50% hasta el 31 de julio de 2014.

Beneficiario:
Banco:
Número de cuenta:
Plaza:
Sucursal:
CLABE:
SWIFT:

Federación Mexicana de Canotaje, A. C.
Scotiabank Inverlat, S.A.
00105129273 en Moneda Nacional. (Pesos Mexicanos)
001 México, Distrito Federal.
169 Calzada del Hueso.
044180001051292739 (Clave Bancaria Estandarizada)
MBCOMXMM

Términos de Cancelación
Como es cotidiano en estos eventos, si usted cancela su reserva deberá ser por
escrito y será aplicado un cargo. El importe de los gastos de cancelación se
calculará de acuerdo a lo siguiente:
•
•
•

No se aplicará ningún cargo, si se cancela hasta el 14 de Julio de 2014.
Se aplicará un cargo del 50%, si se cancela en el periodo del 15 al 31 de
julio de 2014.
Se aplicará un cargo del 100%, si se cancela a partir del 1 de Agosto de
2014.
Formas de pago aceptada

Por política y por seguridad nuestra Federación no maneja efectivo, por lo que
deberán efectuarse sus pagos mediante transferencia bancaria a la cuenta de
banco de la Federación Mexicana de Canotaje mencionada.

Transporte de Embarcaciones
Para la importación temporal de sus embarcaciones para el evento por favor
contacte a nuestra Federación al correo mx_kayakfederation@yahoo.com.mx
Información para las Visas:
Todos los participantes deben ponerse de inmediato 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 del siguiente e-mail:
mx_kayakfederation@yahoo.com.mx

ACLARACIONES IMPORTANTES:
•

•
•

•

•

Es importante que los participantes cuenten con un seguro de vida y gastos
médicos mayores, ya que el Comité Organizador no cubrirá ese tipo de
gastos ni de hospitalización o intervenciones quirúrgicas
Por favor considere cubrir la comisión bancaria para la transferencia de
dinero.
La reserva quedará confirmada en cuanto tengamos su depósito en la
cuenta del Comité Organizador. Favor de informarnos de sus pagos y enviar
sus datos completos para la emisión de la factura, después de verificar el
depósito a nuestra cuenta bancaria.
La entrada a los hoteles será a partir de las 15.00 horas y la salida deberá
ser a las 12.00 horas con desayuno. (Pueden solicitar en los hoteles una
habitación para almacenar el equipaje).
Durante
el Campeonato Panamericano y festival Olímpico es
absolutamente necesario hospedarse en los hoteles citados y en los planes
que se han contemplado, ya que nuestra Federación ha tenido diversos
convenios a fin de que las Delegaciones participantes puedan contar con
estos beneficios en forma confiable y debido a que de otra forma no se
lograrían estas tarifas tan accesibles.

