
  
 
 

II ENCUENTRO NÁUTICO FAMILIAR  
INSTITUTO ALEMÁN DE VALDIVIA  

ANIVERSARIO 165° 
 SÁBADO 18 DE MARZO - 2023 

 
 

  BASES  
Objetivo 
 
Fortalecer vínculos intrafamiliares e intra comunidad educativa a través de la 
actividad náutica y en contacto con la naturaleza, así como fomentar hábitos y 
estilos de vida activa, saludables y sostenibles, que permitan la participación de 
todos los actores de nuestra comunidad escolar. 
 
Descripción general  
 
Los participantes podrán hacerlo en familia y cursos, a partir de diversos medios 
de transporte náutico a tracción humana, entre ellos: Kayak, SUP, botes de 
Escuela de Remo, canoas, botes de paseo, entre otros medios no contaminantes 
y seguros.  
 
En el caso de los estudiantes deportistas, apoderados, profesores o personal 
administrativo vinculados a alguna disciplina náutica, podrán hacer uso de sus 
propias embarcaciones. Podrán participar también exalumnos del colegio. 
 
Quedan estrictamente prohibidos el uso de lanchas y motos acuáticas, 
exceptuando lanchas de seguridad de la organización y de la Gobernación 
Marítima. 
 
Cada participante, por normativa náutica, debe hacer uso de un salvavidas. 
 
1. Fecha: sábado 18 de marzo de 2023, hora de inicio 09:30 hrs., hora de largada: 
10:30 hrs. 
 
2. Organiza: Departamento de Educación Física y Deportes, Instituto Alemán de 
Valdivia 
 
3. Patrocinan:  
 
- Rectoría Instituto Alemán de Valdivia 
- Centro General de Padres y Apoderados Instituto Alemán de Valdivia 
- Club Deportivo Phoenix 



 
4. Apoyan en la Seguridad: 
 

- Armada de Chile – Gobernación Marítima 
- Mutual de Seguridad 
- 4ª Compañía de Bomberos – Unidad Rescate Subacuático 
- Grupo de Scout “Junger Wind” Instituto Alemán de Valdivia 

 
 

5. Hora de llegada: 
Los participantes que llevan sus propias embarcaciones deben ingresar entre las 
08:30 y las 09:30 horas. 
Lugar: Club Phoenix Valdivia. Los vehículos se deben dejar estacionados en 
lugares que no generen congestión. Las embarciones quedarán al cuidado de 
la organización en el período previo a la partida. 
 
6. Largada: 10:30 hrs. Lugar: rampas sector Phoenix – previas recomendaciones 
de la organizacion. 
 
7.  Track: 3 kms (aprox.). Distancia sujeta a modificaciones y de acuerdo a un 
tiempo determinado, que será establecido por la organización. 
 
8. Partida: sector Phoenix, para continuar por río Calle – Calle, rivera Avda. 
Costanera para regresar aproximadamente a la altura del Terminal de Buses con 
llegada en el mismo lugar de partida. La organización podrá determinar el regreso 
anticipado de alguna embarcación, considerando el tiempo transcurrido para su 
retorno u otras causas. 
 
9. Inscripciones: se debe completar formulario en formato digital oficial de 
inscripción vía web Institucional. Plazo hasta el miércoles 15 de marzo a las 
18:00 horas. 
 
(En caso de condiciones climáticas adversas, la actividad será postergada hasta 
nuevo aviso). 
 
 
10. Consultas e informaciones generales: Profesora Bárbara Lillo 
(blillo@dsvaldivia.cl) 
 
 
11. Guardarropía: se considerará un sector de guardarropía al interior del Club 
Phoenix, que será apoyado por el Grupo de Scout del colegio. También, 
camarines y servicios higiénicos en gimnasio de la USS. 
 
 
 
 



 
12. Requisitos de participación: 
 

- Salud compatible con la actividad y el trayecto.  
- Cada participante debe utilizar de manera obligatoria el chaleco salvavidas. 
- Se debe respetar el trayecto, así como también el ritmo de avance de las 

tripulaciones, que será marcado por profesores de Educación Física del 
Instituto Alemán, quedando prohibido sobrepasar a los guías, que tendrán a 
la vista una banderola roja y un silbato. 

- Los alumnos de 1° a 8° básico deben ser acompañados por un apoderado o 
adulto responsable (que esté cargo del alumno); no necesariamente debe ir 
en la misma embarcación. 

- Los alumnos deben estar autorizados por sus padres o apoderados 
(formulario). 

- La organización dispondrá de 40 tipos de embarcaciones náuticas para los 
40 primeros inscritos que no dispongan de ellas. Se sumarán a ellos sus 
respectivos chalecos salvavidas. Estos cupos son limitados y serán 
distribuidos por la organización una hora antes del horario de partida, 
considerando distintos criterios. 

- Las familias que asistan con su propia embarcación podrán ingresar entre 
las 08:00 y las 09:00 hrs. de la mañana al Club. 
 

13. Actividad de camaradería posterior 
 
Finalizada la actividad (aprox. 12:30 hrs.), a través del Centro General de Padres y 
Apoderados, se ofrecerá un momento de camaradería a los participantes y 
colaboradores en las mismas dependencias del Club Phoenix (sector de canchas 
de fútbol). 

 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Departamento de Educación Física -   Instituto Alemán de Valdivia 
	
	
	
	
 

Valdivia, marzo de 2023 


