A realizarse en Octubre

Costa Rica competirá en la XIII Edición del Mundial de Rafting Brasil 2014



Representación nacional participará en las categorías de Open masculino y femenino; Junior y Máster
masculino.
Federación requiere $65.000 dólares para cubrir gastos en el evento deportivo.

Jueves 04 setiembre 2014. Con una delegación de 21 deportistas, acompañada por un entrenador y dos
delegados, Costa Rica será parte de los 29 países que participarán de la XIII Edición del Campeonato Mundial
de Rafting, Brasil 2014, el cual se efectuará del 08 al 19 de octubre en la localidad de Foz de Iguazú.
Costa Rica estará representada en el Campeonato Mundial de Rafting por cuatro equipos, compitiendo en las
categorías de Open masculino y femenino; Junior y Máster, ambas en masculino. Las escuadras serán dirigidas
por Alexander Segura, Presidente de la Federación Costarricense de Rafting, quien fue competidor durante 14
años, asistiendo a seis citas mundiales, y como entrenador, alcanzó el subcampeonato panamericano en el
2010, donde obtuvo una medalla de oro y tres de plata.
De las doce ediciones realizadas, Costa Rica sólo se ausentó en el Mundial de Corea del Sur 2007, por lo que
Segura considera que el representativo nacional cuenta con la experiencia para alcanzar el podio en la
competencia.
“Ya tenemos carrera en los Mundiales de Rafting; además, el lugar donde se llevará a cabo la cita nos trae
buenos recuerdos, ya que en el 2010 Costa Rica logró el subcampeonato general y la medalla de oro en la
disciplina de obstáculos en el río, por lo que ya conocemos el sitio, que además cuenta con características muy
similares a los ríos de nuestro país; por ello, consideramos que tenemos una ligera ventaja”, explicó Alexander
Segura, Presidente de la Federación Costarricense de Rafting y entrenador del representativo en el evento.
Por su parte, la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), mostró su apoyo a la delegación nacional, consciente
de que esta competencia genera exposición del país a nivel internacional y contribuye a la consolidación de
Costa Rica como destino turístico apto para la aventura.
“La Selección Nacional de Rafting no solo buscará dejar en alto el nombre del país, sino que con su participación
adhiere un componente inherente de promoción, que fortalece nuestra imagen hacia un nicho específico que
ama la aventura, lo cual congenia con el producto que ofrece Costa Rica. La magnitud que este deporte significa
para la industria turística es muy importante, ya que, de acuerdo con cifras oficiales, alrededor del 9% de quienes
nos visitan realizan esta actividad”, señaló Pablo Heriberto Abarca, Presidente de CANATUR.
Sistema de competición
El Campeonato Mundial de Rafting, Brasil 2014, acogerá a representaciones de América, Europa, Asia y
Oceanía, las cuales deben competir en las siguientes pruebas:
1. Contra reloj: Cada equipo hace un recorrido a máxima velocidad, de aproximadamente 300 a 500
metros, en el cual se posicionarán del menor a mayor tiempo.
2. Uno contra uno: Los equipos se forman en llaves de acuerdo con el orden que obtuvieron en el contra
reloj; posteriormente se colocan en ambos márgenes del río los dos representativos que se enfrentarán.

El combinado que cruza de primero la línea de meta será el ganador de ese hit.
3. Slalom (obstáculos en el rio): Consiste en colocar “puertas“ en el río, las cuales deben ser atravesadas
con los cuatro competidores dentro de la balsa; algunas son río abajo y otras se realizan contra corriente.
4. Descenso del río: Recorrido aproximado de 45 minutos a 1 hora. Las posiciones se definen de acuerdo
con el tiempo de duración de menor a mayor tiempo.
A criterio de Segura, los países europeos y el equipo local se presentan como los rivales más duros de la
competencia, sin embargo confía en las fortalezas con las que cuentan los equipos costarricenses.
“Tenemos a favor el conocimiento de las corrientes, que es a lo que nos referimos como la lectura del agua, ya
que cuenta con condiciones similares a los ríos de nuestro país. Además, es muy importante la experiencia de
varios de nuestros competidores, como el caso de Carol Vargas, pionera del rafting femenino y quien participa en
torneos internacionales desde 1991. Se ha hecho una etapa de preparación enfocada en consolidar el aspecto
físico, combinando entrenamientos en agua plana para mejorar técnica y resistencia, así como para mejorar la
destreza para ser fuertes en la prueba de slalom”, enfatizó Segura.
El jerarca de la Federación de Rafting señaló que el proceso de preparación ha significado una inversión de
$8.000 dólares por equipo durante el 2014, y estima que el costo para asistir al Mundial ronda los $65.000
dólares, por lo que hace un llamado al Gobierno y a la empresa privada.
“El monto económico que nos permitirá abarcar los gastos de traslado, alimentación, hospedaje, entre otras
variables, es muy elevado y este es un deporte donde no hay siquiera algún tipo de remuneración. Debido a
esto, hacemos una respetuosa solicitud para que el sector público y privado, nos brinde el apoyo respectivo”,
concluyó Segura.
Integrantes Representación de Costa Rica en el Campeonato Mundial de Rafting, Brasil 2014
Equipo Junior (15-23 años)

Open femenino (mayor de 15 años)

Open masculino

Máster Masculino (mayor 40 años)

Carlos García

Marianela Castro

Felipe Cervilla

Victorino Urzola

Joseph Pereira

Carol Vargas

Jonathan Mora

Álvaro Pacheco

Jean Carlos Salas

Ana Gabriela Rodríguez

William Molina

Jhonny Calderón

Brandon Hernández

Yilania Sánchez

Juan José Molina

Rándall Solano

Flander Alfaro

Laura Delgado

Ronny Mora

Berenice Mata

Roberto Mendoza

Entrenador: Alexander Segura
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