
Travesías y Expediciones

Requisitos:

- Edad mínima 16 años o mayor de 12 con 
autorización de sus padres.

- Navegar acompañado de otro kayakista.
- Contar con provisión de agua dulce.
- Remo de repuesto.
-	 Contar	con	un	compás	magnético	o	brújula.
-	 Bengalas	de	señales	color	rojo.

Recomendaciones Especiales:

- Navegue inicialmente en contra de olas y 
el	 viento,	 esto	 le	 permitirá	 navegar	 mas	
descansado en su retorno a la costa.

- No pierda la vista de costa y mantenga 
referencias conocidas.

-	 Protéjase	del	sol	usando	bloqueador,	anteojos	y	
gorro.

En Mar Abierto
Hasta el alcance visual de la costa

www.137.cl
Armada de Chile

Directemar

Requisitos: 

- Edad mínima 18 años o mayor de 16 con 
autorización de sus padres.

Equipo básico:
- Chaleco salvavidas. - Remo de repuesto.
- Faldón. - Linterna.
-	Achicador.	 -	Vestimenta	adecuada.

Equipo de seguridad:
-	Silbato.	 -	Espejo	de	señales.
-	Cuchillo.	 -	Bengalas	rojas.
-	Radio	banda	marítima.	-	Botiquín	primeros	aux.
-	Linea	de	remolque.	 -	Teléfono	satelital.
-	Luz	estroboscópica.	 -	Radiobaliza	de
- Kit de reparación.  localización.

Equipo de navegación:
-	Cartas	náuticas.	 -	Brújula	o	compás.
- Mapas terrestres. - GPS.
-	Tablas	de	mareas.

Equipo personal:
- Muda de ropa seca. - Agua dulce.
- Alimento concentrado. - protector solar.
-	Sombrero	de	ala	ancha.

Recomendaciones Especiales:

- Apoyo terrestre y seguimiento de la travesía.
-	Cuidados	y	protección	del	medio	ambiente.

Mantenga informado su itinerario y 
cumpla con las disposiciones de la

Autoridad Marítima Local

Deportes	Náuticos
E-mail:	deportesnauticos@directemar.cl

Fono: (032) 2208377 - (032) 2208683
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Requisitos:
- Edad mínima.
	 14	años	para	clases	I,	II	y	III	de	dificultad.
	 16	años	para	clase	IV	de	dificultad.
	 18	años	para	clase	V	de	dificultad.
 Menores de edad con autorización de sus 

padres.
- Navegar siempre acompañado de otro kayakista 

experimentado	(clases	III,	IV	y	V).
- Uso de casco protector.
-	 Uso	 de	 salvavidas	 con	 silbato	 y	 espejo	

incorporado.
- Uso de faldón.

Recomendaciones Especiales:
-	 Conocimiento	de	las	dificultades	del	río	previo	

al descenso.
-		 Estar	calificado	para	la	clase	de	dificultad	del	río.
- Contar con un kit de reparación por grupo.
-	 Contar	 con	 un	 botiquín	 básico	 de	 primeros	

auxilios	por	grupo.

Requisitos:

- Edad mínima 14 años, o mayor de 8 años con  
autorización de sus padres.

-	 Debe	saber	nadar	con	salvavidas	puesto.
-	 Cada	tripulante	debe	portar	un	salvavidas	tipo	

chaleco,	 color	 llamativo	 o	 fluorescente	 con	
silbato.

-	 Vestimenta	 térmica	 del	 kayakista	 adecuada	 a	
las	condiciones	climáticas.

Recomendaciones Especiales:

- Respetar a los demás usuarios del medio 
acuático,	 evitar	 colisiones	 con	 otras	
embarcaciones	y	atropellos	a	bañistas.

REQUISITOS GENERALES
-	 Saber	nadar.
-	 Condiciones	físicas	aptas	para	nadar	y	remar.
-	 El	 salvavidas	 debe	 ser	 del	 tamaño	 adecuado	 al	

kayakista,	de	colores	llamativos	y	que	le	permita	
remar con comodidad.

- Navegar en horas luz (navegación nocturna 
previa	coordinación	con	Autoridad	Marítima).

RECOMENDACIONES GENERALES

-	 Utilice	 una	 vestimenta	 adecuada	 a	 las	
condiciones	climáticas	por	donde	va	a	navegar,	
considerando	la	exposición	al	sol,	viento,	frío	y	
la	posibilidad	de	inmersión	en	aguas	heladas.

- Respete a los demás usuarios del medio 
acuático,	 evite	 riesgos	 de	 colisión	 con	 otras	
embarcaciones	y	atropellos	a	bañistas.

- Estudie previamente el área de navegación.
-	 Revise	 las	 condiciones	 operativas	 y	

equipamientos	de	seguridad	de	su	embarcación.
-	 Verifique	las	condiciones	atmosféricas	presentes	

y futuras donde va a navegar.

En Ríos

En Aguas Protegidas

-	 Disponer	de	apoyo	de	tierra	(clases	III,	IV	y	V).
- Remo de repuesto (clases III, IV y V).
- Linterna estanca con pulsador para señales 

(clases III, IV y V).
-	 Bengalas	de	señales	color	rojo	(clases	III,	IV	y	V).
- Disponer de una cuerda de rescate de 10 metros 

por		embarcación.

Disfrute con seguridad


