
 

 

BASES GENERALES 

INTRODUCCIÓN: Como parte de las celebraciones programadas con motivo de celebrar el IX Aniversario 

del Programa Deportivo “DEPORTE EN ACCIÓN” se organiza el 1er.FESTIVAL DEPORTES DE AVENTURA 
“DEPORTE EN ACCIÓN EN EL CORREDOR TAMBOPATA” con la intención de revalorar la verdadera fiesta 
deportiva amazónica, teniendo el Corredor Turístico Bajo Tambopata como escenario principal para la 

celebración de tan importante fecha. 

 JUSTIFICACIÓN: Hoy gracias a la iniciativa de un equipo de amigos amantes del Deporte de Aventura y 

la naturaleza, que junto a las principales autoridades y empresas de nuestra localidad, tiene previsto 
desarrollar el 1er.FESTIVAL DEPORTES DE AVENTURA “DEPORTE EN ACCIÓN EN EL CORREDOR 
TAMBOPATA, con la finalidad promover nuestro corredor Bajo Tambopata y su biodiversidad como una 

alternativa para la práctica deportiva como una forma de mejorar la calidad de vida con la que se busca 

realizar una competencia individual en equipos en las disciplinas deportivas de Kayak Turístico, Mountain 
Bike, Open Water siwimimg, Crooss Country y Palestra. 
 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

ORGANIZACIÓN: El 1er.FESTIVAL DEPORTES DE AVENTURA “DEPORTE EN ACCIÓN EN EL 

CORREDOR TAMBOPATA estará a cargo de una comisión integrada por la Comisión Central y El IPD Madre 
de Dios. 
 

PARTICIPANTES: Podrán participar equipos integrados por cinco (05) participantes de los cuales 

necesariamente uno de ellos será una mujer como mínimo.  
 Categoría Libre. 
 Cada participante tiene que participar obligatoriamente en una de las etapas. Solo está permitida la 

doble participación de un deportista en la etapa del Kayak.  
 

INSCRIPCIONES: Participan en El 1er.FESTIVAL DEPORTES DE AVENTURA “DEPORTE EN ACCIÓN 

EN EL CORREDOR TAMBOPATA quienes cumplan con los requisitos indispensables. 
 

 Realizar el pago correspondiente de S/. 50.00 por equipo. 
 Acreditar  tener buena salud. 
 Los participantes menores de edad tendrán que presentar una AUTORIZACIÓN  firmada por el Padre 

de Familia. 

 Las inscripciones se realizarán en las oficinas de DEPORTE EN ACCIÓN, en la Urbanización FONAVI …. 
 Cada Atleta participante deberá firmar el CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD. 
 Tener sus implementos deportivos. 

 

FECHA: El día central del 1er.FESTIVAL DEPORTES DE AVENTURA “DEPORTE EN ACCIÓN EN EL 

CORREDOR TAMBOPATA”, es el SÁBADO 07 de junio a partir de la 08.00 hrs. 

 
RECONOCIMIENTO DE RUTAS:   viernes 06 de Noviembre 2020 en la zona de competencia a partir de las 

3.00 pm.  
 

 

PRUEBAS A DESARROLLARSE: 

 

1. CICLISMO: (MOUNTAIN BIKE) 

 La distancia será de 15 Km. 

 La bicicleta es de libre elección del deportista. 

 La competencia se llevará a cabo teniendo como punto de partida en Majacho House rumbo a 

Amazón Shelter, para luego dar una vuelta completa por Amazón Yoga y retornar a Majacho 

House. de acuerdo a la ruta señalada. 

 El orden de llegada de los atletas determinará la ubicación final. 

 



 

 

2. PRUEBA PEDESTRE: (CROOSS COUNTRY) 

 La distancia será de 5 Km. 

 El recorrido a efectuarse es el siguiente: Circuito interno en Majacho House. 

 El orden de llegada de los atletas determinará la ubicación final. 
 

3. CANOTAJE: (KAYAK TURÍSTICO) 

 La distancia será de 1.0 Km. 

 El Kayak será para dos participantes y es otorgado por la organización. 

 La competencia se llevará a cabo teniendo como punto de partida el Puerto de Majacho House se 

realizará un circuito en el Rio Tambopata. 

 El orden de llegada de los kayakistas se determinará en base a la ubicación final, de ser necesario, la 

competencia se llevará a cabo por series con control de tiempos en las llegadas. 

 

4. NATACIÓN: (OPEN WATER SIWIMIMG) 

 La distancia será de 500 m. 

 La competencia se llevará a cabo en el Rio Tambopata teniendo como punto de partida la orilla 

contraria al Puerto de Majacho House donde será la llegada. 

 El orden de llegada de los atletas determinará la ubicación final. 
 

5. ESCALADA: (PALESTRA) 

 La distancia será de 5 Km. 

 La competencia se llevará a cabo en GREEN HOUSE TAMBOPATA. 

 El orden de llegada de los atletas se determinará por el tiempo que se utilice para llegar a la cima de 

palestra. 

 

PUNTUACIÓN: La puntuación a otorgar será por el estricto orden de llegada en cada una de las 

pruebas, la sumatoria final de las mismas determinará al equipo ganador. La puntuación a otorgar 

será la siguiente: 

 

ORDEN DE 

LLEGADA 
PUNTUACIÓN 

1RO. 10 

2DO. 08 

3RO. 07 

4TO. 06 

5TO. 05 

6TO. 04 

7MO. 03 

8VO. 02 

 

SEGURIDAD: Para custodiar la integridad física de los atletas en el trayecto del recorrido de cada una de 

las pruebas, la Comisión Organizadora contará con el apoyo de la Policía Nacional del Perú así mismo se tiene 
en considerado el apoyo y seguridad durante las pruebas que se realizarán en el Rio Tambopata. 
 

PREMIOS:  
 

1er. Lugar    S/. 500.00 (quinientos soles) 
2do. Lugar   S/. 250.00 (doscientos cincuenta soles) 

 

INFORMES: Oficinas de GREEN HOUSE TAMBOPATA  esq. Av. Ernesto Rivero con Av. Ucayali                                                                                   

o a Los CEL 874615690 / 938161607 / 972704291/994990692 



 

 

 

CIRCUITOS DE COMPETENCIA 
 

 


