
 
 
 
 
 
 

 
6° TRAVESÍA EN KAYAK, SUP Y NADO LIBRE COPA 

ANIVERSARIO SINDICATO DE PESCADORES CALETA 
SAN PEDRO CONCÓN 2019 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ORGANIZA: 
 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCÓN 
OFICINA DE DEPORTES 

SINDICATO DE PESCADORES CALETA DE SAN PEDRO



BASES GENERALES 
 

 
 
 
 
 

FECHA REALIZACIÓN:       Domingo 20 de enero de  2018 
 

LUGAR DE INICIO:         Playa Higuerillas 
TÉRMINO:           Caleta San Pedro  
 

HORA DE INICIO:           09:00 horas. 
TÉRMINO:              12:00 horas. 
 

CATEGORÍAS:          Kayakistas, Stand up paddle                                                                                                                                          
                                               Nadadores (Kayak, SUP, Nado) 
 

 
 

1.- INSCRIPCIONES: 
 
1.- Los participantes deben inscribirse a través de la página 
web www.concon.cl a contar del lunes 07 de enero y hasta 
el 18 de enero. Además, es de carácter obligatorio llenar 
una ficha de inscripción siendo los cupos limitados,120 
Nadadores, 80 Kayakistas Y 80 Supistas participantes. 
 
2.- Los menores de 18 años deberán presentar el día del 
evento la autorización notarial y fotocopias de cedula de 
identidad firmada por sus Padres, de lo contrario no podrá 
participar. 
 
3.-NO SE ACEPTARÁN INCRIPCIONES FUERA DE LOS PLAZOS 
DETERMINADOS.  
 

2.- UNIFORME: 
 
Travesía Nado: Es de uso obligatorio el traje de poliuretano, 
gorra fluorescente, lentes de agua. 
No se permite:  Uso de aletas o cualquier implemento que      
ayude o beneficie al deportista a disminuir los tiempos. 
Travesía Kayak: Es de uso obligatorio chaleco salvavidas. 
* Cada competidor debe presentarse con su Kayak. 
* Se aceptarán Kayak dobles, pero solo podrán participar de 
forma recreativa.  
Travesía Sup: 
* Cada competidor debe presentarse con su tabla y remo. 
 
 
 

http://www.concon.cl/


 
 
 
 
3.- PREMIACIÓN: 
 
Todos los competidores recibirán una medalla de 
reconocimiento. Se premiarán los primeros lugares de cada 
disciplina, contando dos categorías en cada una de ellas: 
 
1-. Categoría única hombre 
 
Primer lugar: copa + medalla 
Segundo lugar: medalla 
Tercer lugar: medalla 
 
2-. Categoría única mujer  
 
Primer lugar: copa + medalla 
Segundo lugar: medalla 
Tercer lugar: medalla 
 
 
 

4.- INFORMACIÓN 
 

-  Oficina de Deportes Ilustre Municipalidad de    
Concón (Estadio Atlético Municipal) 

 
- E- mail: deportes@concon.cl 

 
- Teléfono: 032 3816101 

mailto:deportes@concon.cl




 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 
Marca una opción 
 

 
 
 

KAYAK                        NADO LIBRE                        SUP 
 
 
 
 
 

NOMBRE COMPLETO  

RUT  

FECHA DE NACIMIENTO  

DIRECCIÓN  

TELÉFONO  

CORREO ELECTRÓNICO  

COMUNA  

 

 
 

Al llenar esta ficha declaro lo siguiente: 
 

 

“Encontrarme en estado de salud ó p t im o  para participar en “La 

Travesía En Kayak, Stand up paddle y Nado libre, Copa Sindicato 

de Pescadores Caleta de San Pedro Concón 2019”, eximiendo de toda 
responsabilidad a la organización, auspiciadores, patrocinadores y 
otras instituciones participantes ante cualquier accidente o lesión que 
pudiera sufrir antes, durante y/o después del evento deportivo, 
renunciando desde ya a cualquier acción legal en contra de cualquiera 
de dichas entidades”. 
La Ilustre Municipalidad de Concón cuenta con el respaldo de la 

Gobernación Marítima de Valparaíso y con la seguridad apropiada 

para el desarrollo normal del evento, entre estos se encuentra IST, 

SAPU Concón y Defensa Civil. 
 

 
 
 
 

 


