
 
 
 
 
 

                                                                                                        
 
CLUB ORCAS DE CHIAPAS CON EL APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL DE 
MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CON EL AVAL DE LA ASOCIACION DE NATACION DEL 
ESTADO DE CHIAPAS A.C., Y EL AVAL DE LA FEDERACION MEXICANA DE NATACION A.C., 
CON EL APOYO DE LA COMISION NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y DE 
CAPITANIA DE PUERTO.                                                                                                                      

 
 
 

   CONVOCAN AL:                                                                                                          
XVII MARATON INTERNACIONAL DE AGUAS ABIERTAS  

 
 

FECHA DEL EVENTO:    sábado 1 de abril del 2023. 
 
RUTA:10 Km. Este evento será de invitación únicamente por esta edición para todos los nadadores que 
deseen participar y para los nadadores que busquen calificar a Nacionales CONADE en la categoría 
correspondiente. Se nadará iniciando en el embarcadero de Osumacinta, dirigiéndose a la falla de Muñiz 5 
Km. para regresar a la meta que estará en el embarcadero de Osumacinta, Chiapas, México.  
 

RUTA: 7.5 Km.   Exclusivamente para nadadores que deseen Calificar a Campeonato Nacional de A.A. 
en la categoría correspondiente y se nadará iniciando en el embarcadero de Osumacinta, dirigiéndose a la 
falla de Muñiz 3,750 mts., para regresar a la meta que estará en el embarcadero de Osumacinta, Chiapas, 
México. 
 

RUTA: 5 Km.  Para todos los nadadores que deseen participar y se nadará en un solo recorrido, como 
punto de partida, la falla de Muñiz dentro del Parque Nacional Cañón del Sumidero y la meta será en el 
embarcadero de Osumacinta, Chiapas, México.  
 

RUTA: 2,500 Mts.  Exclusivamente para nadadores de la categoría 12 y 13 Años, que deseen calificar al 
Campeonato Nacional de A.A., se nadará iniciando en el embarcadero de Osumacinta, dirigiéndose a la falla 
de Muñiz 1,250mts. para regresar a la meta que estará en el embarcadero de Osumacinta, Chiapas, México. 



RUTA: 1,600 Mts.  Para todos los nadadores que deseen participar y se nadará como punto de partida 
el embarcadero de Osumacinta hacia el restaurant la Rosita y la meta será el embarcadero de Osumacinta, 
Chiapas, México.  
 

RUTA: 800 Mts.  Este evento será de invitación para todos los nadadores que deseen participar y se 
nadará como punto de partida el restaurant la Rosita y la meta será el embarcadero de Osumacinta, Chiapas, 
México. 
 
INICIO DEL EVENTO: Marcaje 6:40 a 7:15 hrs. en el embarcadero de Osumacinta, arribo a lanchas 
hacia punto de salida de 5 km a las 7:30 Hrs. Inicio de competencia: 8:30 (200mts.: 8:10 Hrs.), (800mts.: 08:25 
Hrs.), (1,600mts.: 08:00 Hrs.), (2.500mts.: 7:45 Hrs.), (5Km.: 08:30 Hrs.), (7.5Km.: 07:40), (10Km.: 7:30Hrs.).  
Horarios aproximadamente, sujetos a confirmar el día del evento.  
 
Selectivo a Nacionales CONADE 2022: Se otorgarán 6 pases por categoría y rama para 
calificar al Campeonato Nacional de Aguas Abiertas (12-13 Años, 14-15 Años – 5K, 16-17 Años – 7.5K y 
18 y + 10K). Las categorías estarán determinadas al 16 de abril del 2023.  En la categoría 12-13 años 
nadaran 2.5k y calificaran al Campeonato Nacional de Aguas Abiertas de acuerdo al Rankin que 
proporcione la FMN.  
 
INSCRIPCIONES: A partir de la publicación de la presente. 
 
200 Mts. Al 31 de diciembre $700.00, al 31 de enero $750.00, al 28 de febrero $800.00, al 25 de marzo 
$950.00 
 
800 Mts. y 1,600 Mts. Al 31 de diciembre $950.00, al 31 de enero $1,050.00, al 28 de febrero $1,100.00, al 25 
de marzo $1,300.00 
 
2.5Km y 5 Km. Al 31 de diciembre $1,150.00, al 31 de enero $1,200.00, al 28 de febrero $1,250,00, al 25 de 
marzo $1,450.00  
 
7.5 y 10 Km. Al 31 de diciembre $1,550.00, al 31 de enero $1,600.00, al 25 de marzo $1,800.00 
 
Se rentarán cayucos de manera individual para 5k y 10 k, para mayor confianza en su nado, costo $450.00 
cupo limitado. Pagos a la cuenta 2668774250 clave interbancaria 012100026687742501 Bancomer. 
 

Las inscripciones se harán a la cuenta 1495668190 clave interbancaria 012 100 01495668190 7 de Bancomer 
a nombre de Sofía Magdalena Romero Yáñez. Enviar la ficha de depósito con los datos del atleta escaneado 
vía mail acompañado del formato de inscripción firmando la  
exoneración de responsabilidad a aguasabiertas_chiapasmexico@hotmail.com Posteriormente recibirás 
un correo con las instrucciones para finalizar tu inscripción al evento. 
 
Puedes realizar tu inscripción en www.atlantesteam.com inscripciones con cargo por servicios bancarios 
automatizados. 
 
 La inscripción incluye: 
 

• Acceso al Parque Nacional Cañón del Sumidero. 
• Gorra de natación del evento. 
• Playera alusiva al evento XVII MARATON DE AGUAS ABIERTAS 100% CAÑON 2023       

(nadadores inscritos después del 25 de marzo sujetos a disponibilidad) 
• Obsequio del comité organizador 

 
 



INFORMES AL Cel. 045 961 19 12 9 84         FACEBOOK orcasdechiapas                  
  
PARTICIPANTES / CATEGORÍAS: La categoría estará determinada por la edad que tenga el nadador 
al 16 de abril del 2023.  
 
 CATEGORIA RAMAS DISTANCIA 

8 y menores Varonil y femenil 200 Mts. 
9-10   Varonil y femenil  200 Mts. 
11-19 Varonil y femenil 200 Mts. 
 20-39 Varonil y femenil 200 Mts. 

40 y May. Varonil y Femenil 200 Mts. 
11-19 Varonil y femenil 800 Mts. 
20-29 Varonil y femenil 800 Mts. 
30-39 Varonil y Femenil 800 Mts. 

40 y May. Varonil y femenil 800 Mts. 
11-14 Varonil y Femenil 1,600 Mts.. 
15-19 Varonil y Femenil 1,600 Mts.. 
20-29 Varonil y Femenil 1,600 Mts.. 
30-39 Varonil y Femenil 1,600 Mts.. 
40-49   Varonil y Femenil 1,600 Mts.. 

50 y May. Varonil y Femenil 1,600 Mts. 
12-13 Varonil y Femenil 2,500 Mts. 
14-15 Varonil y Femenil 5 KM. 
16-18 Varonil y Femenil 5 KM. 
19-24 Varonil y Femenil 5 Km. 
25-29 Varonil y Femenil 5 Km. 
30-34 Varonil y Femenil 5 Km. 
35-39 Varonil y Femenil 5 Km. 
40-44 Varonil y Femenil 5 Km 
45-49 Varonil y Femenil 5 Km. 
50-54 Varonil y Femenil 5 Km. 
55-59 Varonil y Femenil 5 km. 
60-64                  Varonil y Femenil 5 Km. 

65 y May.                  Varonil y Femenil .5 Km. 
16-17 Varonil y Femenil 7.5 Km. 
18-29 Varonil y Femenil 10 km. 

30 y May. Varonil y Femenil 10 km. 
                                                                                                                                                                                                         
PREMIACIÓN:  

• (200mts.) 8 y menores, 9-10 años, 11-19 años y 20 y May: Medallas del 1er. al 3er. lugar 
por categoría y rama.  

• (800mts., 1,600mts., 5k., 7.5k, 10k): medallas del 1er. Al 3er. lugar, por categoría y rama. 
• Medalla de participación a todos los nadadores que concluyan la prueba.    

 
REGLAS:  

• Reglamento FINA Y FMN. 
• Para el evento de 5 Km se tendrá un tiempo tope de 2:45 horas. El nadador que no haya terminado en 

el tiempo estipulado, por seguridad será retirado del agua. 
• El marcaje será de manera personal por cuenta de cada participante el día del evento.  
• Uso obligatorio de gorra durante el recorrido del color distintivo, entregada por el comité organizador, 

así como también el número de registro, en brazo y pierna, con la finalidad de facilitar cronometraje y 
vigilancia. 

• Uso obligatorio en todo momento de cubre boca a excepción de que el participante se 
encuentre nadando o dentro del agua. 

• Se mantendrá en todo momento la sana distancia. 



• Se establecerá un comité sanitario que supervisará durante todo el evento las medidas 
indicadas. 

 
ACREDITACION:   
Presentar ficha de depósito y cedula de inscripción, ambos en originales. 
Viernes 31 de marzo a partir de las 11:00 de la mañana en el hotel Hilton. 
 

JUNTA PREVIA: NO HABRA JUNTA PREVIA 
 
Será transmitida de manera visual mediante un video, el cual estará disponible en el lobby del hotel sede en 
todo momento, el día viernes y será responsabilidad del participante conocer todos los detalles del evento.  

 
 
 
 
 
 

 
Ing. Kiril Minchev Todorov 

Presidente 
Federación Mexicana de Natación A.C 

 
 
 
 
 
 

Prof. Juan Manuel del Pino D’Elia      Ing. Alejandro Escanero González 
                               Presidente                                                             Presidente 
  Asociación de Natación del Edo. De Chiapas                        Club Orcas de Chiapas. 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Nombre: ________________Apellidos:______________________________        

Fecha de Nacimiento: __________________ Sexo    Femenil     Varonil 

Estado:____________________ Club:_________________________ Dirección  

Completa: ______________________________________ 

_____________________________________________Edad:______ Teléfono: 

________________________ 

Playera:   Chica       Mediana Grande Distancia_____________ 

Email:_____________________________ Categoría:____________________ 

Cuenta con transportación del hotel sede al evento    SI____   NO____ 

Nombre del Entrenador:_____________________________________________ 
 

Contrato 
                                              LIBERACION DE RESPONSABILIDAD 

El abajo firmante, considero mi representante legal, en mi nombre como el de mis acompañantes, 
declaro que exonero de toda obligación y responsabilidad que pueda surgir ahora y por siempre y de 
cualquier forma a la FMN y a la ANECH, sus afiliados, al comité organizador del XVII MARATON 
INTERNACIONAL DE AGUAS ABIERTAS “100% CAÑON”, Selectivo a Campeonato Nacional, 
Colaboradores, patrocinadores, sus agentes, representantes, triunfadores y cualquier otra entidad que 
participe en el evento 100% cañón, acerca de toda y cada acción o reclamo sobre accidentes que 
puedan ocurrirme o a mi entrenador, acompañante y mi preparador, antes, durante o después de este 
maratón. Y en respecto de toda y cada acción de reclamo acerca de accidentes. 
He leído y entendido las reglas y reglamentos de este evento y estoy de acuerdo en observarlos. 
 
 

TRANSFERENCIA DE DERECHOS 
Entiendo que como competidor en el XVII Maratón Internacional de aguas abiertas 100% cañón, la 
importancia para los organizadores de custodiar toda filmación, programa de televisión, fotografías y 
otros derechos de grabación durante el maratón, en consideración de aceptar en el evento, estoy de 
acuerdo en ser filmado, televisado, fotografiado y expuesto a cualquier tipo de grabación antes y 
después del maratón bajo las condiciones y para el propósito ahora y en el futuro autorizo al comité 
organizador en relación a la promoción del evento, el maratón internacional de Aguas Abiertas 100% 
cañón y la natación. 

____________________________, a ____del mes de _____________del año de 2023. 
 
 

Firma del Nadador __________________________ 


