Promotora Deportiva y Cultural ABH
Convoca a
Todos los deportistas de natación
y los interesados en participar en el

XXVI Maratón Acuático ABH
XXIII Festival del Mar
Un gran acontecimiento deportivo
el sábado 27 de octubre de 2018
en el paraíso del sol de Rincón de Guayabitos, Nayarit.
Maratón Acuático
Distancia: 3 km y 1 km
Día:
Sábado 27 de octubre de 2018
* Horario/Lugar de desarrollo:
Evento
1 km
Marcaje
6.45 am
Lugar Salida
Playa Hotel Decamerón
Hora salida
7.30 am
Meta
Hotel Estancia San Carlos
*Tiempo del Pacífico.

3 km
7.00 am
Playa Hotel Decamerón
8.00 am
Hotel Estancia San Carlos

Recorrido: Ver mapa anexo en portal web:
http://www.maratonacuaticoabh.com.mx/
Categorías y ramas en prueba de 3km y 1 km (fecha cumplida al 31 de dic)
Varonil
Femenil
AV
15-19 años AF
BV
20-24 años BF
CV
25-29 años CF
DV
30-34 años DF
EV
35-39 años EF
FV
40-44 años FF
GV 45-49 años GF
HV
50-54 años HF
IV
55-59 años IF
JV
60-64 años JF
KV
65-69 años KF
LV
70-74 años LF
MV 75-79 años MF
NV
* 80 años y + NF
Y
Pro
X (solo evento de 3 km)

*

NOTA: Y si se inscribe un nadador/a de 90 años y más inauguramos la categoría
GRAN MARATON ACUATICO ORO.

Sistema de competencia
Prueba de resistencia contra reloj

Junta previa y Conferencia estelar
Viernes 26 de octubre 20:00 hrs.
Parque y Kiosko de Rincón de Guayabitos (63724 Rincón de Guayabitos, Nay.)
Premiación Grupos por Edad para evento de 1 km y 3 km
• 1° Medalla, diploma.
• 2° Medalla, diploma.
• 3° Medalla, diploma.
Diploma y medalla de participación a tod@s l@s que terminen el evento.
Premiación Pro varonil y femenil
(Solo para el evento de 3km)
• 1° Medalla, diploma y $ 3,000.00 pesos MN
• 2° Medalla, diploma y $ 2,000.00 pesos MN
• 3° Medalla, diploma y $ 1,500.00 pesos MN
• 4° Medalla, diploma y $ 1,000.00 pesos MN
• 5º Medalla, diploma y $ 500.00 pesos MN
(Nota: Categoría Pro y premiación económica solo para la prueba de 3km)

Inscripciones, derechos y deberes para competidor@s de 1 km y 3 km
Con una cuota general de recuperación de:
TARIFA

COSTO

FECHA

LUGAR INSCRIPCIÓN
En todas las
Tiendas Swimstore
Hasta el domingo 30 de
Medrano
septiembre
Zona del Vestir #1428
$ 700.00
(Zona del vestir)
Gran Plaza
(a partir de 15 de octubre
NO HABRA INSCRIPCIONES EN
Local K-2 Primer nivel
LAS TIENDAS SWIMSTORE)
Alberca de la UdeG
Guadalajara, Jalisco.
Restaurant Ké
Del 1 de octubre al
Chamorro
$ 750.00
Jueves 25 de octubre
Av. Río Nilo 2525
Guadalajara, Jal.
Tel: 33.1731.6328
Viernes 26 hasta al cierre
Hotel Sede en
$ 800.00
de inscripciones
Rincón de Guayabitos,
a las 22.00 hrs.
Nay.
NOTA: Para las categorías de 60 años y mayores la inscripción será
CATEGORIAS
con un 50% de descuento de acuerdo a la tarifa de fecha de su
DORADAS
registro, presentando su credencial del INAPAN.

1

2
3

La inscripción se puede realizar haciendo transferencia y/o depósito bancario a
cuenta N° 111882263 de Banorte Suc. 1597 a nombre de Roberto Ramírez
Maldonado:
Enviar COMPROBANTE PAGO (vaucher) vía correo electrónico (en formato jpg) a
maratonacuaticoabh@hotmail.com y en el hotel sede un día antes del evento
se llena cédula de inscripción con vaucher original.
Más info: WhatsApp 33.1263.1413

Paquete competidor/a garantizado a los primeros 600 competidor@s, a partir
de la publicación de la presente convocatoria o en el hotel sede un día antes
del evento, cerrándose las inscripciones a las 22.00 hrs. del viernes 26 de
octubre. Se acompañara a la inscripción de una forma jurada de no padecer
impedimento alguno para la práctica deportiva, especialmente para el Maratón
Acuático ABH.
La inscripción* da derecho a:
• Participar en el evento.
• Estar en la lista de resultados oficial.
• Acreditación mediante constancia de participación, y en su caso
acreedor a medalla de participación.
• Estímulo económico (solo categoría Pro).
• Paquete de competidor/a (gorra de natación, camiseta conmemorativa,
bolso garantizado para los primeros 600 competidor@s inscritos).
• Acceso a descuentos en hotel sede y subsede (dependiendo de
espacios y reservaciones previas).
• Gestionar alojamientos para sus acompañantes en los términos
anteriores.
• Entrenamiento a cualquier hora-día del año en la bahía de competencia
(bajo propio riesgo).
• Recibir hidratación al final del evento.
• Recibir asesoramiento técnico sobre recorrido y sus dificultades.
• La inscripción a la competencia implica la aceptación de todas las
normas que rigen para la misma, la aceptación de los resultados, sin
perjuicio de su derecho de reclamo e impugnación que asiste a cada
competidor/a.
• L@s competidor@s cumplirán el horario que marque la organización y,
hasta la finalización de la misma, estará a las órdenes del director de la
competencia.
• Conferencias y presentaciones estelares del evento
NOTA:
* L@s nadador@s podrán utilizar boya de seguridad personal (Restube o Swim
Secure) bajo cuenta y riesgo.
* Los gastos de transportación, hospedaje y alimentación corren a cuenta del
competidor/a).

Registro
El registro se hará en el hotel sede a partir de las 16.00 hrs. del día viernes
27 de octubre con su VOUCHER ORIGINAL.

Entrega de paquetes
NOTA: NO SE ENTREGARÁ PAQUETE SI NO SE PRESENTA VOUCHER
ORIGINAL O COPIA DE LA CÉDULA DE INSCRIPCIÓN.
Primera entrega:
Se efectuará el día jueves 25 de octubre desde las 16.00 hrs. en:
Restaurant Ké Chamorro
Av. Río Nilo 2525. Guadalajara, Jal. Tel: 33.1731.6328
Segunda entrega:
Hotel sede el viernes 26 de octubre desde las 16.00 hrs.
NO SE ENTREGARÁN PAQUETES NI CHIPS EL DÍA DE LA COMPETENCIA

Entrega de premios
Se realizara a las 16.00 hrs. en el hotel sede (cualquier cambio se notificara en
tiempo y forma).
Jueces y control de tiempos automatizado
Grupo de profesionales de jueceo y arbitraje de la promotora deportiva y
cultural ABH y control de tiempos de forma digital y chip por Masnatacion
(checa instrucciones en: https://www.masnatacion.com/).
Protestas
Si acaso existieran protestas y/o impugnaciones, estas se presentarán de la
siguiente manera:
• Por medio de su entrenador/a registrado y por escrito.
• Dentro de los 30 minutos siguientes a partir de la publicación de
resultados de manera extraoficial que se publicara en el lugar mismo
del evento.
• Se acompañara de la cantidad de $1,000.00 pesos 00/100 m.n. en caso
de que proceda dicha protesta se reembolsara y/o se perderá la
cantidad depositada si no procede la protesta.
• 30 minutos antes de la premiación se aceptaran protestas solo para
aclararlas después de la premiación.

Transitorios
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el
Comité Organizador y el Director de la Competencia.

Tlaquepaque, Jalisco a 01 de junio del 2018

Más información:
http://www.maratonacuaticoabh.com.mx

Nota: se entiende por riesgo deportivo cualquier incidente que se presente durante el desarrollo
del evento, y el comité organizador no se hace responsable por cualquier contingencia física,
económica, moral y/o psicológica que se presente antes, durante o después del mismo evento.

