CLUB YAPÚ GUAZÚ DE RESISTENCIA
Fundado el 16 de Julio de 1954  Personería Jurídica otorgada por Decreto Nº
55-9.01.57 - Juan B. Justo N° 66 Edicio Plaza 1er. Piso -Resistencia - T.E
03722-44183
Conociendo su amor por el deporte y la naturaleza, su pasión de docente que la lleva a trasmitir las
experiencias vividas a los jóvenes.
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a los efectos de invitarlo, a participar de la XVIII Edición de
la Travesía TRES RIOS PARA UNA AVENTURA, la que se llevara a cabo desde el 25 de agosto al 07
de septiembre del corriente año.
Por su conocimiento y experiencia adquirida en este tipo de evento, esta comisión a decidido nómbralo
guía de los jóvenes que participaran.
Este tradicional evento Turístico-Deportivo Cultural, declarado de interés provincial y municipal, se
realiza navegando a remo en piragua, kayak o con embarcaciones a motor de hasta 10 hp, los tres ríos
mas importantes de nuestra región, Bermejo, Paraguay y Paraná. Se inicia en Villa Rió Bermejito el
día 25/08/08, este primer tramo se llevara a cabo durante 5 días en 5 etapas a través de 350 Km., el
segundo tramo se inicia el día 31/08/08 desde la localidad de Presidencia Roca durante 8 días en 8 etapa
navegando mas de 400 Km. Llegando al Club Yapú Guazú en Puerto Antequera el día 07/08/08.
Ante cualquier consulta sobre el tema comunicarse a los siguientes teléfonos: en horas de la mañana
al 03722-452871, o a los Cel. 03722-15668427 - 15607774 del Sr. Cabrera, Enrique.
Sin otro particular y a la espera de contar con su participación, saludamos a Ud. con la mayor
deferencia.
ING. HECTOR A. CAMORS
COMISION DE CANOTAJE
CLUB YAPU GUAZU

ENRIQUE CABRERA
COMISION DE CANOTAJE
CLUB YAPU GUAZU
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Equipo necesario para la travesia
Si deseamos disfrutar de una travesía en piragua o kayac debemos organizar nuestro equipo de tal manera
que no falte nada en el momento necesario. A continuación detallamos una guía de lo considerado
indispensable:
1- NAVEGACIÓN: Embarcación y remos en buen estado. Salvavidas aprobado por Prefectura (uno
por navegante). Equipo de reparación para plástico reforzado con bra de vidrio. Cabos. De ser posible
es conveniente poseer un remo de repuesto.
2- CAMPAMENTO: Carpa apta para la cantidad de tripulantes. Una colchoneta, una manta o
frazada, una linterna por persona, banquillo plegable (opcional).
3- COCINA: Un plato, un jarro, un juego de cubiertos por cada persona. Un jarro (grande) para
calentar agua, sopas, comidas, etc. Un bidón o caramañola grande para agua. Un equipo de mate (sí
gusta). Un cuchillo de monte.
4- ALIMENTOS: (Para los almuerzos livianos o de emergencia). Latas de picadillo, viandadas, sardinas, caballas, etc. Café, yerba, azúcar, sal, leche en polvo. Latas de dulce de membrillo o batata, fósforo
(cuidado que hay que protegerlo de la humedad). Varios sobres de sopa instantánea. Agua lavandina
(para puricar el agua).
5- VESTIMENTA: Dos pantalones largos, dos pantalones cortos, tres remeras o camisetas mangas
cortas, dos camisas manga larga, tres pares de media (uno de abrigo), dos buzos, una campera impermeable para remar o un equipo impermeable para lluvia, una campera de abrigo para el campamento, un
sombrero o gorra, una toalla, cuatro pañuelos, dos pares de zapatillas.
6- BOTIQUÍN: Equipo de aseo personal. Crema protectora para el sol. Repelente y las medicinas
que en cada caso en particular, por indicación del medico se deben tomar.
7- VARIOS: Equipo liviano de pesca, (sí practica el deporte). Cámara fotográca y rollo. Radio farol
pequeño. Anteojos para sol. Es importante llevar bolsas plásticas (gruesas) para proteger el equipo. Un
cuaderno, un bolígrafo para anotar las impresiones de la travesía.

El club organizador ofrece a los participantes
1- Traslado de participantes hasta Villa Río Bermejito, el día 24/08/08. Salidas desde la Soberanía y
calle 8 (AV. Mac Lean) frente a la terminal, a las 08,00 hs.
2- Traslado de embarcaciones al lugar citado en el punto 1º.
3- En todas las etapas se proveerá desayuno y cena diariamente. El almuerzo queda librado a cada
participante.
4- Las inscripciones se realizarán hasta el día 07/09/02 indefectiblemente. El pago se efectuara en el
momento de la inscripción.

Reglas basicas para la practica del canotaje
El Deporte Náutico practicado en Piragua o Kayac, tiene la virtud de permitir la observación de la
naturaleza sin molestar a las especies que la habitan. El desplazamiento silencioso y sin contaminantes,
contribuye a mantener las condiciones del medio ambiente. Para practicarlo es necesario conocer elementales reglas de seguridad:
1- En esta actividad es importante saber nadar.
2- Las embarcaciones a utilizar deben estar en buen estado de conservación y navegabilidad.
3- Es obligatorio el uso de salvavidas, el cual debe ser apropiado para el peso del deportista.
4- La embarcación debe contar con anillas jas a proa y popa que posibiliten el atado de cabos, que
servirán para su eventual remolque o amarre.
5- Los remos, con sus palas rmes y completas, deben estar en buenas condiciones.
6- Navegando con el río picado es importante el uso de rompeolas.
7- Hay que evitar la navegación nocturna. Principalmente en ríos desconocidos para el deportista,
ríos con obstáculos y/o circulación habitual de embarcaciones a motor.
8- El que transporta a un acompañante que no sepa nadar, debe ser consciente de la responsabilidad
que asume.
9- Los que participan por primera vez en una excursión deben hacerlo en compañía de remeros
experimentados.
10- Cada navegante deberá llevar el siguiente equipo: una cuerda fuerte, un botiquín de primeros
auxilios, un cuchillo de monte, chaleco salvavidas, sombrero o cubrecabeza, ropa apropiada y abrigo, una
linterna de mano (preferentemente estanca). En caso de participar en una excursión de mas de un día
deberá ir provisto del correspondiente equipo de camping.
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11- Los elementos que transportan a bordo, se acondicionaran de tal forma que se evite su desplazamiento, equilibrando los pesos. Una buena forma es transportarlos en bolsas de polietileno herméticas, y
esta deberá estar bien atada al bote.
12- Se deberá respetar las indicaciones dadas por las autoridades competentes.
13- En caso de cansancio o agotamiento hay que solicitar ayuda inmediatamente a otro navegante.
14-Cumpliendo estas normas se evitarán sorpresas y disgustos.

Itinerario a seguir en la XVIII Edicion de Tres Rios para una
aventura
1er. TRAMO DE LA TRAVESÍA
Parcial
Recorrido
Fecha
1er. Etapa
Villa Río Bermejito  Las Hormigas
Lunes 25/08/08
2da. Etapa
Las Hormigas - El Carpincho
Martes 26/08/08
3ra. Etapa
El Carpincho  Club Pirá Yaguá
Miércoles 27/08/08
4ta. Etapa Club Pirá Yaguá  Estancia San Simón
Jueves 28/08/08
5ta. Etapa Estancia San Simón  Presidencia Roca
Viernes 29/08/08
RECORRIDO TOTAL PRIMER TRAMO: 350 Kms.

2do. TRAMO DE LA TRAVESÍA
Programa deportivo  FIESTA DEL CANOTAJE /08 en PRESIDENCIA ROCA Sábado 30/08/08
Parcial
Recorrido
Fecha
6ta. Etapa
Presidencia Roca  El Colorado Domingo
Domingo 31/08/08
7ma. Etapa
El Colorado  Campo La Aurora
Lunes 01/09/08
8va. Etapa
Campo La Aurora Los Limones
Martes 02/09/08
9na. Etapa
Los Limones  Puerto Velaz
Miércoles 03/09/08
10a. Etapa Pto. Velaz  Conuencia (Bermejo-Paraguay)
Jueves 04/09/08
11ª. Etapa
Conuencia  Humaitá (Paraguay)
Viernes 05/09/08
12ª. Etapa
Humaitá  Isla del Cerrito
Sábado 06/09/08
13ª. Etapa
Isla del Cerrito  Yapú Guazú
Domingo 07/09/08
RECORRIDO TOTAL SEGUNDO TRAMO: 400 Kms.
RECORRIDO TOTAL DE LA TRAVESÍA: 750 Kms.
En la sede del Club el domingo 07/08/08: Recepción de participantes Almuerzo de camaradería y
clausura.
Los participantes pueden optar por cualquiera de los tramos programados, en caso de no contar con
embarcación, comunicarse con bastante anticipación al TE.: 03722-452871 vía fax ó a los TE.: 03722
431419 / Cel. 03722-1566842715607774 Sr. Enrique Cabrera 
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