REGATA DE KAYAK SIGUIENDO LA RUTA DE LOS
CHONOS

BASES
REGATA RUTA DE LOS CHONOS
REPOLLAL ALTO
Guaitecas, 02 de abril 2022
OBJETIVO:
Fomentar el destino de Guaitecas, recreando la ruta de navegación ancestral por los canales
sureños, además de promover el deporte náutico en nuestra comuna.
1.

REGLAS

1.1.- PARTICIPANTES


Podrán participar en esta regata todos aquel que posea embarcaciones de tipo kayak.



Edad mínima 12 años, autorizados por los padres.



Saber nadar.

1.2. DOTACIÓN

La Dotación mínima requerida para esta regata será de al menos 1 persona la que cumplirá las
funciones de Remador y podrá contar con apoyo en tierra con un máximo de 5 personas.
1.3. EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Toda embarcación deberá contar con los elementos básicos de seguridad según circular marítima
A-41/008
 Chaleco Salvavidas para el remador.
 Casco
 Remos.
 1 cabo de arrastre
1.4.- EMBARCACIÓN
La embarcación debe ser tipo kayak, la cual debe contar con un distintivo visual llamativo que pueda
ser identificado desde la costa.
1.5.- INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán mediante ficha de inscripción en oficina de partes, esta también
podrá ser descargada desde la página web municipal y se podrá ser enviada a los siguientes correos:
mjbarria@muniguaitecas.cl o partes@muniguaitecas.cl a contar del día 16 de marzo con plazo hasta
30 de marzo de 2022 a las 12:00 horas.

A todas las personas que se hayan inscrito se le entregará una polera representativa a la actividad.
2.

CAMBIOS EN LAS INSTRUCCIONES DE LA COMPETENCIA

2.1 Todo cambio en las instrucciones de Competencia se publicará vía radios locales, no más tarde que
2 días antes del horario programado para la señal de atención.

3.

SEÑALES EN TIERRA

3.1 Las señales en tierra se harán desde un punto visible de la costa en Repollal Alto.
4.

AREA DE COMPETENCIA DE KAYAK

4.1 La competencia se realizará desde Repollal Alto a Repollal Bajo, la que podrá ser vista al zarpe
de la actividad y a la llegada a Repollal Bajo. Este Track considera un tramo de 6.1 kms de distancia
en las cuales los remadores de cada embarcación deberán desarrollar todas sus capacidades para
poder llegar en primer lugar a la meta en el menor tiempo posible. (Mapa disponible en Anexo “A”)

5.

LIMÍTES DE VIENTO

5.1 No se dará señal de atención si la intensidad de viento supera el límite de 10 nudos.
6.

LA PARTIDA

6.1 El zarpe se realizará a las 10:00 am, con la señal de atención 5 minutos antes de la partida para

que los remadores comiencen a tomar ubicación.
6.2 La línea de partida será entre banderas anaranjadas ubicadas en la costa de Repollal y el bote

de apoyo.
7. LA LLEGADA

7.1 Los ganadores serán los 3 primeros lugares que crucen la línea de llegada, la cual, estará entre
una bandera anaranjada en tierra y otra en una boya.
8.

CATEGORÍAS
JUVENIL: 12 A 18 AÑOS
ADULTO: 19 A 39
SENIOR: 40 EN ADELANTE

9.

PREMIOS

Los premios serán entregados el mismo día de la actividad.
PRIMER LUGAR: G A LVA NO , M EDA LLA Y A CCESO R IO D E K AYA K
SEGUNDO LUGAR: GALVANO, MEDALLA Y ACCESORIO DE KAYAK
TERCER LUGAR: GALVANO, MEDALLA Y ACCESORIO DE KAYAK

10.

NEGACIÓN DE RESPONSABILIDAD

9.1 Los competidores participan de este torneo enteramente bajo su propio riesgo. La autoridad
organizadora, autoridades de regata, auspiciadores, co-auspiciadores, media partners,
patrocinadores y colaboradores, no aceptarán responsabilidad alguna por daño material ni por lesión
personal ni muerte relacionados con este torneo, ya sea que ocurran antes, durante o después del
mismo.

11. SEGURIDAD

10.1 La Ilustre Municipalidad de las Guaitecas dispondrá de una embarcación con motor fuera borda
de apoyo a los competidores, la que contará con equipo de comunicaciones tipo Handy. Además de
un botiquín de emergencias.
10.2 Se comunicará a la posta de salud rural, las fechas y horarios de las actividades con la finalidad
de disponibilidad de su equipo médico en caso de algún inconveniente durante el desarrollo de la
actividad.

10.3 Se informará a Capitanía de Puerto de Melinka y Carabineros con la finalidad de otorgar apoyo
durante el desarrollo de la actividad.
12. REUNIÓN DE COORDINACIÓN.

12.1 La reunión de coordinación tendrá de carácter obligatorio al que deben asistir todos los
participantes. El horario de la reunión se realizará 30 minutos antes de la largada.
12.2 El lugar de la reunión será en Repollal bajo.
12.3 La reunión será abierta para todos como observadores.

13. PERSONAL DE APOYO

13.1 Para el correcto desarrollo de la actividad se debe contar con el personal de apoyo en los
siguientes puntos, lugar de partida Repollal bajo, donde se entregará una colación de marcha y
agua a los participantes, Sector descanso Repollal Medio y llegada a Repollal Alto.
13.2 Se coordinará con departamento de operaciones para el traslado de kayak hasta Repollal
bajo y Repollal Alto, para lo cual se hará necesario que los participantes se inscriban previamente
para cuantificar las embarcaciones a apoyar el traslado desde Melinka hacia Repollal bajo y desde
Repollal Alto hacia Melinka.
13.3 La embarcación de apoyo deberá contar con al menos dos personas, patrón de embarcación
y tripulante que apoye al remador en caso de asistencia.
14. El municipio contará con el siguiente botiquín de primeros auxilios en caso de cualquier accidente.

CANTIDAD

ELEMENTOS
Dipirona o Paracetamol (comp. 300
mg)
Ácido acetilsalicílico de 500 mg.
Aspirina

USO
AnalgésicoAntipirético
AnalgésicoAntipirético

20

Viadil o similar (comprimidos)

Antiespamódico

1

Viadil o similar (gotas)

Antiespamódico

Triclosan jabón 1% (antiséptico)
Povidona yodada solución 10%
Agua oxigenada 10 volúmenes
Lidocaína gel 4% uso tópico
Otandrol o roginol
Oftangen o similar
Gasa estéril en sobre
Transpore
Curitas parche
Algodón hidrófilo
Alcohol
Venda elástica de 10 cms de ancho
Venda Cambris de 10 cms de ancho
Venda de gasa

Antiséptico
Antiséptico
Antiséptico
Anestésico
Gotas etológicas
Gotas oftamológicas
Heridas
Tela adhesiva
Heridas pequeñas
Limpieza de heridas
Desinfectante piel
Inmovilización
Inmovilización
Inmovilización

Torniquete

Hemorragia arterial

20
20

1 nr
250 ml
250 ml
1 frasco
1 frasco
1 frasco
1 caja
1 rollo
1 caja
500 gr
250 ml
2
2
2
1
1

Manual de atención de primeros
auxilios

Consulta

INDICACIONES
Dolor-Fiebre
Dolor-fiebre
Dolor de
estómago
Dolor de
estómago
Lavado de manos
Curaciones
Curaciones
Anestésico local
Dolor de oídos
Infección de ojos
Curaciones
Curaciones
Curaciones
Curaciones
Curaciones
Inmovilización
Inmovilización
Inmovilización
Cohibir
hemorragia
Consulta

2 mts
1

Férula digital de aluminio
Termómetro

2

Apósitos para quemados

Inmovilización dedos Esguince
Control temperatura
Fiebre
Cubrir heridas grandes
Quemaduras
y quemaduras

ANEXO “A”
TRACK REGATA DE

KAYAK

FICHA INSCRIPCION COMPETENCIA DE REMO
162°ANIVERSARIO DE LAS GUAITECAS

Participantes
N°
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.-

Nombre Completo

Rut

Embarcación

