Circular CoSurCa 005/2010
Curitiba, 15 de junio de 2010.
A los Señores
Presidente de la Federaciones Afiliadas

Tema: Cuestionario de Candidatura para los Campeonatos Suramericanos de Canotaje

Estimado Señor,

El propósito de este documento es recopilar información técnica de las
Federaciones miembros del CoSurCa, sociedades u otras organizaciones que han expresado su
interés en acoger los Campeonatos Suramericanos y competiciones internacionales de Canotaje
que fiscaliza esta Confederación.
Tras la recepción de una carta formal de intención de candidatura para organizar
un concurso internacional, el cuestionario de oferta se enviará a todas las Federaciones de
licitación. La Oferta completado cuestionarios serán posteriormente evaluados por el Comité
Ejecutivo de la CoSurCa y el sitio de oferta mejor será identificado.
El Cuestionario de Oferta ha sido desarrollado en base a los requisitos de la
solicitud de la Confederación Panamericana de Canotaje ha establecido para las federaciones
miembros para acoger grandes competiciones internacionales.
Atentamente,

Hugo Cabral
Secretario General
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CUESTIONARIO DE CANDIDATURA Confederación Suramericana de Canotaje
Sede de eventos internacionales
SECCIÓN 1 - INFORMACIÓN GENERAL
Nombre de la Federación Interesada:
Presidente de la Federación:
Ubicación propuesta de la Competencia:
Fecha de la propuesta de la Competencia:
SECCIÓN 2 - INFORMACIÓN TÉCNICA
Por favor, anexe la información técnica se especifica a continuación en un formato de informe.
1. Sírvanse proporcionar una descripción general del campo de regatas previstas.
2. Sírvanse proporcionar información general climatológicas para el período de tiempo
adecuado.
3. Proporcione detalles sobre las especificaciones siguiente curso:
• Medidas (largo, ancho y profundidad)
• Condiciones del agua
• Calidad del agua, Curso
• Marcar o Sistema Balizamiento
• Salida y llegada a las instalaciones
• Finalizar las especificaciones de torre de llegada
• Principales especificaciones de construcción
• Tiempo de mantenimiento del sistema
• Los sistemas de comunicación (incluida la tabla de indicadores, el teléfono, las
disposiciones de walkie-talkie, etc)
• Almacenamiento de los planes de barco
• planes de control de la embarcación
• Disponibilidad de barcos
• Los planes para el uso de embarcaciones a motor de árbitros por supuesto, rescate y
disposiciones de estacionamiento
• Área de atletas incluidos vestuarios, duchas y baños
• Instalación Sanitaria
• Estacionamiento para remolques, equipos, funcionarios y público en general
• Prestación de servicios médicos, masajes, fisioterapia, la lucha contra el dopaje,
primeros auxilios, etc.
4. Sírvanse proporcionar detalles sobre el proyecto de Tribuna y la Torre Finalizar incluidos
los asientos para el Jurado, los funcionarios, competidores, prensa, público e invitados
especiales.
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SECCIÓN 3 - GESTIÓN DE ORGANIZACIÓN
1. Por favor, adapten sus planes generales de un centro de prensa y medios de
comunicación.
2. Sírvase proporcionar una descripción de las Ceremonias de Apertura propuso que se
incluya, de cierre y Ceremonias de Premiación Presentación.
3. Por favor, adapten sus planes para el alojamiento y la provisión de comidas para todos
los participantes.
4. Sírvanse proporcionar planes de previsión para la comida para todos los participantes
en la sede de carreras y en el área de alojamiento.
5. Sírvanse proporcionar arreglos propuestos del transporte, incluyendo:
 acuerdos de aeropuerto internacional más cercano a la vivienda;
 acuerdos sobre el transporte todos los días de lugar de alojamiento y lugar de
celebración de las carreras;
6. Sírvanse proporcionar una visión general del sistema de acreditación propuesto.
7. Sírvanse proporcionar una visión general de un programa social para visitar potenciales
cónyuges VIP, e invitados especiales.
8. Sírvanse proporcionar planes de disposiciones de seguridad en el curso (en el agua, el
agua, las zonas atleta, edificio principal, la tribuna) y en las áreas de alojamiento.
SECCIÓN 4 - HOSTING HISTORIA
Sírvanse proporcionar una lista de todos los grandes eventos anteriores alojado en este
lugar que conste la fecha de la competición, el título del evento, número de participantes,
visión general de la carta de la raza y otros importantes aspectos más destacados de la
competición.
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