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La Federación es la entidad rectora de las disciplinas de Remo y Canotaje que se identifica con las 

siglas FNRCG y regularmente FNRC y goza de autonomía como parte integral de la Confederación 

Deportiva Autónoma de Guatemala y Pertenece al Comité Olímpico Guatemalteco y goza de 

personalidad Jurídica, Patrimonio y funciones propias siendo la máxima autoridad de las seis 

Asociaciones Departamentales de Remo y Canotaje que la conforman y su función principal es 

promover la pasión del deporte Federado a nivel Nacional e Internacional. Según la definición de la 

FISA. 

 

Se denomina remo al conjunto de disciplinas deportivas que consisten en la propulsión de una 

embarcación sobre el agua, con o sin timonel, mediante la fuerza muscular de uno o varios remeros, 

cada uno de ellos usando uno o dos remos como palancas simples de segundo grado y sentados de 

espaldas a la dirección del avance, por ello necesitan un timonel que les guíe. 

 

En una embarcación de remo todos los elementos portantes (donde se hacen los apoyos para realizar 

la fuerza) deben estar fijos al cuerpo de la embarcación, solamente el carro donde va sentado el 

remero puede moverse. Se distingue entre el remo olímpico, en el que se practican 14 modalidades 

—todas de banco móvil—, y el remo no olímpico, que dispone de más modalidades e incluye también 

el remo de banco fijo. 

 

Se practica principalmente sobre aguas tranquilas (ríos, canales, lagos, estanques, puertos, embalses), 

tanto para la competición como para el ocio. Las regatas se hacen sobre una distancia olímpica de 

2000 m, con distancias menores para ciertas categorías y modalidades no olímpicas. También hay 

regatas de larga distancia y maratónicas. Se distingue entre pesos pesados y ligeros, así como 

tripulaciones masculinas y femeninas. 

 

El Canotaje es un deporte acuático que se práctica sobre una embarcación ligera, normalmente de 

fibra de vidrio y fibras de kevlar o carbono en embarcaciones de competición. La embarcación es 

propulsada con una pala por una, dos o cuatro personas. Las principales embarcaciones utilizadas 

son el kayak, propulsado por una pala de dos hojas, y la canoa, propulsada por una pala de una sola 

hoja. 

Se divide en categorías según la edad y sexo. La división por edad establece la distancia que se rema 

en cada categoría que va aumentando conforme se va subiendo de categoría. 

 

La Federación Nacional de Remo y Canotaje de Guatemala fue creada según el Acuerdo No. 027/90-

CE-CDAG en el año 1990 

 

 

                

INTRODUCCIÓN 



 
 

 

 

 

         
 

 

REMO 

Las diferentes modalidades de remo se 

clasifican según la cantidad de tripulantes que 

reman en la embarcación, si se usan uno 

(punta) o dos remos (couple) y de si tienen 

timonel o no. De esta forma, las modalidades 

de remo de banco móvil son: 

 

(1x) Skiff o single 

(2x) Doble scull 

(2-) Dos sin timonel 

(4x) Cuatro scull 

(4-) Cuatro sin timonel 

(4+) Cuatro con timonel 

(8+) Ocho con timonel  

 

CANOTAJE  

Modalidades de aguas tranquilas, son las 

competiciones en las que la salida se da a las 

embarcaciones colocadas en línea y siempre 

sobre aguas tranquilas, recorriendo una 

distancia sin obstáculos en línea recta en el 

menor tiempo posible. Las distancias que están 

reconocidas como olímpicas son 200, 500 y 

1000 metros. También podrán disputarse 

pruebas sobre la distancia de 2000, 3000, 

5000, 9000 y 12 000 metros, desarrollándose 

en este caso sobre un circuito. En el caso de los 

12 000 metros se le llama «maratón» en la que 

una pequeña parte del recorrido se realiza a 

pie.

 

DISCIPLINAS Y/O MODALIDADES 



 
 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

 

Desarrollar un sistema del deporte 
federado calificado e influyente que 
forme deportistas competitivos a nivel 
nacional e internacional; generando 
programas que amplíen y desarrollen el 
conocimiento técnico, la conciencia y el 
espíritu deportivo. Formando el atleta 
un compromiso de excelencia para la 
buena práctica deportiva. 

 

VISIÓN 

 
Preparar al atleta íntegramente a través 
del deporte federado, disminuyendo la 
delincuencia por medio de la disciplina 
de Remo y Canotaje, para aumentar el 
nivel competitivo, la autoestima del 
federado con una identidad y 
excelencia deportiva. 

 
 
 



 
 

 

ALMA JACQUELINE 
UGGETTI MEJÍA 

PRESIDENTE

LUIS SOTO RODRIGUEZ

SECRETARIO

RUKLIM CALDERÓN 

TESORERA

FARA BENIS MELGAR 
VOCAL I INTERINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMITÉ EJECUTIVO 



 
 

 

ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES 

COMITÉS EJECUTIVOS 

 

 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA 

DE PETÉN 

 
 

WINNER DAVID CANO MONTERO PRESIDENTE 

MARCO POLO VILLATORO YANCOR SECRETARIO 

JUAN CRUZ TEC CHOC TESORERO 

 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

             

             

             

       

 

 

 

 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE 

SOLOLÁ  
VALDEMAR CASTELLANOS DE LEÓN 

PRESIDENTE 

INTERINO 

JULIO RUBÉN MALDONADO PINEDA 
SECRETARIO 

INTERINO 

MARÍA EUGENIA DE LA VEGA 
TESORERO 

INTERINO 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE 

ESCUINTLA 
FREDY HUMBERTO ÁVILA 

BOSQUE 
PRESIDENTE INTERINO 

ZAIRA MAGNOLIA IZAGUIRRE 

GRAJEDA 

SECRETARIO 

INTERINO 

JOAQUÍN JOVANI GONZÁLEZ 

PINEDA 
TESORERO INTERINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE 

SANTA ROSA 

JUAN JOSÉ PINEDA 
PRESIDENTE 

INTERINO 

NELSON AMILCAR LÓPEZ 

MARROQUÍN 

SECRETARIO 

INTERINO 

NERY CHINCHILLA ÁLVAREZ 
TESORERO 

INTERINO 



 
 

 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE GUATEMALA 

 

YURESKA VANESSA ROSSIL 
PRESIDENTE 

INTERINO 

VILMA ESPERANZA PACHECO GONZÁLEZ 

DE PÉREZ 

SECRETARIO 

INTERINO 

LUZ MARIA CASTRO CONDE  DE 

ALVARADO 

TESORERO 

INTERINO 
 

 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE IZABAL 

 

 

 

 

 

 

 

LOGROS 



 
 

 

En el ejercicio fiscal 2020 se inicia con grandes expectativas, entre ellos los programas de apoyos 

económicos para los atletas de primera, segunda, tercera línea y atletas que pueden formar parte de 

la reserva para eventos nacionales o internacionales.   

1. Convenios Económicos 

Se suscriben 20 convenios de apoyos económicos divididos en dos partes: un apoyo económico para 

fines académicos y otro apoyo por con compensación económica para que los atletas puedan 

continuar su desarrollo deportivo.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

2. Contratación de Entrenadores y Monitores 

No. 

Convenio 

Nombre 

01/2020 Leif Ericksen Giovanni Catalán Flores 

02/2020 Jennieffer Marina Zúñiga Mazariegos 

03/2020 Gerardo Othoniel Campa Rocche 

04/2020 Yulisa Mirella López Guerra 

05/2020 David Alejandro Pérez López 

06/2020 Esvin Arnoldo Esquit Yoxón 

07/2020 Clara de los Ángeles López Montesdeoca 

08/2020 Jeffrey Rubén González Peralta 

10/2020 Ángel Eduardo Ortega Ajín 

11/2020 Beverlyn Yaneli García Rivas 

12/2020 Maynor Alexander López Vega 

13/2020 Edrey Daniela Aguilar Ordoñez 

14/2020 Kenny Sergio Armando Sánchez Valenzuela 

15/2020 Juan Carlos de Jesús González Barrera 

16/2020 Matthew Slowing Rossil 

17/2020 José Mauricio Osorio Barahona 

18/2020 Stacie Rashell Tut Sense 

19/2020 Juan Carlos Tec Prado 

20/2020 Jennieffer Marina Zúñiga Mazariegos 



 
 

 

Se contratan a los entrenadores y monitores que tendrán a cargo la misión de formar atletas de alto 

rendimiento en cada Asociación Deportiva Departamental, así como los entrenadores de selección 

nacional para las disciplinas de remo y canotaje.  

Nacionales 

Nombre Puesto Designación 

Josué Manuel Batres González Monitor Escuintla 

Juan Carlos Guevara González Monitor Guatemala 

Mario Roberto Ordoñez Arreaga Entrenador Nacional Guatemala 

Herman Manríquez Monitor Izabal 

Anser Jordani Tut Salazar Monitor Petén 

Elfego Antonio Canales Santa María Monitor Petén 

Angel Francisco Arró Zamora  Monitor Santa Rosa 

Jorge Mariano Chiquin Pineda Monitor Sololá 

 

Extranjeros 

Nombre Puesto 

Dragutin Milinkovic Entrenador de Selección Nacional de Remo 

Krzysztof Michal Bil  Entrenador de Selección Nacional de Canotaje 

 

3. Campamento a Cuba 

Una delegación de cuatro atletas y un entrenador salen con rumbo a la Habana, Cuba para participar 

en el Campamento de Remo.       

DELEGADOS 

Mario Roberto Ordoñez Arreaga Entrenador Nacional 

Jennieffer Marina Zúñiga Mazariegos Atleta 

Gerardo Othoniel Campa Rocche Atleta 

Yulisa Mirella López Guerra Atleta 

Esvin Arnoldo Esquit Yoxón Atleta 

        

 

 

4. Enfrentar la Pandemia COVID-19 



 
 

 

El país y el mundo se detiene y se enfrentan a una serie de situaciones nunca antes vista, el Deporte 

a nivel mundial se ve obligado a cancelar los eventos competitivos programados para ese año;  tanto 

la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG-, el Comité Olímpico Guatemalteco  

-COG- , así como nuestra Federación suspenden sus actividades y se inicia una etapa que nos obliga 

a enfrentarnos a los entrenos virtuales, capacitaciones virtuales, seguimientos virtuales.  

A pesar de todos los inconvenientes logramos: 

a) Traer de vuelta a nuestra delegación de remo que se encontraba en un Campamento en la 

Habana Cuba, y que al restringir el paso aéreo, logramos traerlos de nuevo a nuestro País, 

todo esto se logró con el apoyo del Consultado de Guatemala en Cuba y a las diligencias 

realizadas por el Comité Ejecutivo de la Federación.      

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

 

 

 

b)  Logramos capacitarnos: Durante el año 2020, tanto el personal técnico, administrativo, 

contable y atletas recibieron capacitaciones a través de las diferentes plataformas virtuales: 



 
 

 

1. Capacitación para temas: 

 

a. Contables y financieros        

b. Guatecompras 

c. Guatenóminas   

d. Jueces  
e. Inventarios  

f. Derechos y obligaciones         

g. Plan de vida 

h. Antidoping 

i. Segeplan 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

 

 

 

5. Reactivación del Deporte 



 
 

 

Durante el difícil proceso de tratar de mitigar los estragos provocados por la pandemia en el mes de 

agosto, el Gobierno de Guatemala, autoriza iniciar una reactivación en el País, en ese momento la 

Federación pone en marcha el Protocolo particular preparado para reactivar el Deporte en nuestras 

instalaciones, iniciando con nuestros atletas de selección nacional, se llevaron a cabo simulacros    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Exhibición deportiva en San Marcos  



 
 

 

La Federación Nacional de Remo y Canotaje de Guatemala fue invitada a participar en una actividad 

de Exhibición de Remo y Canotaje en el Departamento de San Marcos, esta actividad tuvo como 

objetivo principal promover las disciplinas de Remo y Canotaje en ese Departamento. 

 

 

 

 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

             



 
 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

   

 

 



 
 

 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

           

 

 

 



 
 

 

 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

7. JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES VIRTUALES 

A pesar de todos los inconvenientes, La Federación Nacional de Remo y Canotaje de Guatemala, 

logró llevar con éxito los Juegos Deportivos Nacionales Virtuales, una nueva modalidad, que 

garantizó la salud de los atletas y entrenadores a nivel Nacional. 

 

 

 

     

 

             

             

             

             

             

             

             

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

             

             

             

          

 

 



 
 

 

MEDALLERO DE LOS JUEGOS NACIONALES 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

8. COMPRA DE REMOERGÓMETROS 

Con las economías, la Federación adquiere remoergómetros nuevos, mismos que son utilizados por 

los atletas de selección Nacional. 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

    



 
 

 

EJECUCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA 

FEDERACIÓN 

INGRESOS 

 

             

             

             

          



 
 

 

EGRESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Agradecimiento: 
La Federación Nacional de Remo y Canotaje de 
Guatemala agradece profundamente a Dios que en su infinita 
misericordia permitió finalizar el año 2020 con éxito, a su 
Comité Ejecutivo, a los Directivos de las Diferentes 
Asociaciones Deportivas Departamentales, a sus atletas, a sus 
entrenadores y monitores, al personal operativo, administrativo, 
contable, técnico y a las instituciones nacionales e internacionales 
que formaron parte de las actividades realizadas.  

 

Muchas Gracias. 

 

 

 

 


