
 

CRUCE ISLA TZIBANZA - AGUAS ABIERTAS 
 

CONVOCATORIA DEL EVENTO 

 

SPINSER con el apoyo de INDEREQ, El Municipio de Cadereyta de Montes y la 

Cooperativa de la isla Tzibanza, tiene el agrado de convocar a todos los 

Nadadores, Triatletas, Clubes y público en general a “CRUCE ISLA TZIBANZÁ”, bajo 

las siguientes 

  

BASES: 

 

FECHA:  Sábado 20 de Agosto 2022  

HORA:  9:00 AM  

SALIDA:  Embarcadero del Campamento la Isla Tzibanzá, Cadereyta de 

montes QRO. (temp. aproximada de 24 grados, apta para actividades 

recreativas)  

 

COSTO DE INSCRIPCIÓN:     BÁSICO PREMIUM 

PROMO:  Antes del 10 de Julio   $625.00* $835.00 

1ra FASE:  Del 11 julio al 24 de Julio   $725.00* $935.00 

2da FASE: Del 25 julio al 07 de Agosto  $825.00* $1,035.00 

EXTEMP: A partir del 8 de agosto   $925.00* $1,135.00 
*Con cargo a tarjeta de crédito o pago en Oxxo se aplica un cargo por servicio adicional 

(inscripción con  pago en Oxxo cierra el martes 16 de julio) 

**Descuentos especiales para equipos/grupos de nadadores (mayores de 10  y de 20 

personas) envía un WA al 4422823200 

 

Inscripciones a partir del 25.06.22 en https://www.oclock.mx y en puntos de venta físicos 

publicados en el mismo portal. 

 

DISTANCIAS: 

1k | 2.5k | 5k 

 

CATEGORÍAS (ambas ramas): 

1k 

8 a 10 años  

11 a 13 años 

 

1k / 2.5k / 5k 

14 a 16 años 

16 a 20 años 

21 a 30 años 

31 a 40 años 

41 a 50 años 

51 a 60 años 

60 y mayores 

https://www.oclock.mx/


 

 

2.5k ALETAS 

Categoría única 
*El nadador que se inscriba en esta categoría, deberá llevar sus propias aletas. El comité 

organizador no proporcionará ni tendrá aletas para tal fin 

 

HORAS DE ARRANQUE 

5k  

9:00hrs  Varonil** 

09:05hrs Femenil** 

 

2.5k 

9:10hrs Varonil** 

9:15hrs Femenil** 

9:20hrs Aletas** 

 

1k 

9:30hrs Varonil** 

9:35hrs Femenil** 

*Es obligatorio en todas las categorías y distancias el uso de boya de seguridad individual 

**Sujeto a cambios sin previo aviso 

 

TIEMPOS LIMITE 

Todos los participantes contarán con un tiempo límite para concluir la distancia 

en la que fueros inscritos.  

Distancia 1k   Límite 1:00hr  

 

Distancia  2.5k Límite 1hr 45min 

 

Distancia  5 km Límite 3hr 15hrsmin 

 

*Una vez Superado el tiempo límite el comité procederá a subir a las lanchas 

barredora a todo aquel participante que no haya concluido su recorrido. 

Deberán de retornar su chip y se les llevará a la meta para concluir su evento. En 

caso de mostrar señales de condiciones no óptimas, se le llevará al servicio 

médico. 

 

Importante: Las inscripciones no son reembolsables por ningún motivo  

 
ENTREGA DE PAQUETES:  

Viernes 19 de agosto de 17:00 a 19:00 horas Campamento la isla Tzibanzá 

Cadereyta Querétaro (Lugar del evento) 

Sábado  20 de agosto de 7:00 a 8:00 am campamento la isla Tzibantzá Cadereyta  



 

 

KIT Y SERVICIOS INCLUIDOS EN CRUCE ISLA TZIBANZA 

• Playera Conmemorativa del evento*  

• Gorra de natación  

• Préstamo de brazalete** con chip de cronometraje retornable (uso 

obligatorio) 

• Medalla de Finalista 

• Certificado de tiempo oficial 

• Kit de recuperación  

• Servicio médico 

• Hidratación al final de la ruta 

• Sanitarios 

• Guardarropa*** 

• Lancha barredora para traslado a meta 

 

KIT PREMIUM 

• Botella de acero inoxidable personalizada de 700ml 

• Taza personalizada 

• Toalla para pies 

• Playera Conmemorativa del evento*  

• Gorra de natación  

• Préstamo de brazalete** con chip de cronometraje retornable (uso 

obligatorio) 

• Medalla de Finalista 

• Certificado de tiempo oficial 

• Kit de recuperación  

• Servicio médico 

• Hidratación al final de la ruta 

• Sanitarios 

• Guardarropa*** 

• Lancha barredora para traslado a meta 

 
*La talla de playeras está sujeta a disponibilidad, para garantizar tu talla realiza tu inscripción antes 

del 24 de Julio, de lo contrario se te brindará la talla mas cercana a la elegida en tu inscripción. Realiza 

con anticipación tu inscripción para asegurar la talla de tu preferencia. 

**En caso de no retornar el chip, el participante deberá cubrir un monto de $150.00. Si por alguna 

razón no fueras a participar en el evento, deberás enviar tu chip al comité organizador 

***Contarás con un lugar apropiado para que deposites tu ropa (nada de valor), esto será mediante 

una bolsa de plástico que el personal de staff te proporciona y marcará tu número de participante 

como contraseña para poder recoger tu paquete al finalizar el evento. Únicamente en 

funcionamiento de  07:30 a 12:00 horas. El comité organizador no se responsabiliza del extravió 

de celulares, iPod, llaves de vehículos, dinero, etc. 

 

OBLIGACIONES 

• Utilizar el chip en muñeca o tobillo y regresarlo al término de tu recorrido 

• Uso de gorra y goggles 

• Iniciar en bloque de distancia correspondiente 



 

• Mostrar actitud de cordialidad y respeto a todos los participantes durante 

todo el trayecto 

• Contar con boya de seguridad individual y portarla durante toda la 

competencia 

• Respetar horario de salida asignado, línea de arranque y comité 

organizador, así como competidores y personal de la comunidad 

• Cumplir y seguir con la ruta marcada para cada distancia 

• Marcado de número en espalda y brazos 

• Responsiva debidamente firmada (arrojada al término de tu proceso de 

inscripción) aceptando el cumplimiento de lineamientos de seguridad para 

el evento 

• Respetar al entorno, las instalaciones y la naturaleza  

 

SERVICIOS ADICIONALES CON COSTO EN CRUCE ISLA TZIBANZA 

• Estacionamiento  

• Área para acampar  

• Pesca deportiva  

• Tours a aguas termales  

• Restaurante y comida típica de la zona 

• Hospedaje en hotel frente a zona de salida 

 

PROCESO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO:  

1. Registrarse en el portal de O’Clock  

2. Inscribirse al evento en la distancia deseada 

3. Imprimir comprobante/exoneración que arroja el portal (menores deberá ser 

llenado por padre o tutor) 

4. Presentarse a entrega de kit con comprobante/exoneración y copia de INE 

(en caso de menores, será INE de padre o tutor) 

El competidor que no recoja su paquete en el lugar y hora indicados, perderá todo 

derecho derivado de su inscripción. NO HAY PRÓRROGA POR NINGÚN MOTIVO. En 

caso de que un 3ro recoja kits de un equipo o familiar, deberá presentar copia de 

INE de los participantes, copia del INE de quien recoge y firmada cada una de las 

exoneraciones autorizando la recolección por el 3ro con teléfono de contacto. 

 

JUNTA PREVIA:  

Viernes 19 de agosto 19:00hrs (Campamento la isla Tzibanza) Cadereyta 

Querétaro  

Sábado 20 de agosto 7:30hrs (Campamento la isla Tzibanza) Cadereyta 

Querétaro  

 

MARCAJE DE COMPETIDORES:  

Sábado 20 de agosto 7:30 a 8:30 am en la zona de arranque. (SOLO MARCAJE) 

  

PREMIACIÓN: 

5k (Ambas ramas) 



 

1er Lugar Absoluto $4,000 

2do Lugar Absoluto $2,000 

3er Lugar Absoluto $1,000 

 

2.5k y 5k (ambas ramas) 

Reconocimientos a los 3 primeros lugares de cada categoría 

 

1k (ambas ramas) 

Reconocimientos ÚNICAMENTE a los 3 primeros lugares absolutos de la distancia y 

las 3 primeros lugares de categorías 8-10años y 11-13años  

 

REQUISITOS: 

-Realizar proceso de inscripción en https://www.oclock.mx 

-Copia de identificación Oficial 

-Comprobante de inscripción debidamente firmado (en el caso de menores será 

firmado por padre o tutor) 

-Boya de seguridad 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS RUTAS DE NADO:  

1K:  Cruce partiendo de la zona de arranque hacia primera isla (boya) y de 

regreso al arco de meta (a un costado de embarcadero). Deberán cruzar tapetes 

al salir y terminar. 

 

2.5K:  Cruce partiendo de la zona de arranque hacia las 3 islas (rodeando) por la 

parte externa de las boyas para señalizar y regreso al arco de meta (a un costado 

de embarcadero). Deberán cruzar tapetes al salir y terminar. 

 

5K:  Cruce partiendo de la zona de arranque hacia las 3 islas (rodeando) por la 

parte externa de las boyas para señalizar. Dar una segunda vuelta rodeando las 3 

islas y regreso al arco de meta (a un costado de embarcadero). Deberán cruzar 

tapetes al salir y terminar.  

 

CRONOMETRAJE: 

Se utilizará el sistema de cronometraje electrónico MyLaps utilizado en los mejores 

eventos deportivos a nivel mundial y provisto por O’Clock-Cronometraje deportivo. 

Chip de última generación que deberá ser utilizado en el tobillo. 

 

a) Resultados preliminares (extraoficiales): Serán publicados en un área destinada 

para tal fin en el lugar del evento. Únicamente se cuentan con 30 minutos una vez 

publicados para hacer aclaraciones de los mismos. 

b) Resultados oficiales: Será publicados en el portal https://www.oclock.mx el día 

del evento a las 20:00hrs  

 

JUECES:  

Serán designados por el Comité Organizador  

 

PROTESTAS:  

https://www.oclock.mx/
https://www.oclock.mx/


 

Se deberá ingresar en la zona de jueces de manera escrita notificando la 

inconformidad, con una fianza de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 m.n.) que en caso 

de ser favorable (ganar la protesta) será retornada íntegramente, en caso contrario 

no será devuelta.  

 

SERVICIO MEDICO:  

El comité organizador ofrecerá asistencia médica de primeros auxilios en caso de 

emergencia durante el evento, de ser necesario el traslado a un hospital el costo 

del mismo correrá por cuenta del participante y deberá ser cubierto previo a su 

traslado, así como los gastos que puedan derivarse de su tratamiento y/o 

internamiento correrán por cuenta del participante. 
 

SEGURIDAD DURANTE EL RECORRIDO DE LA COMPETENCIA DENTRO DEL AGUA  

KAYAK a primera instancia del nadador  

LANCHA para desplazar 1 o más nadadores y barrido del circuito.  

 

MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN 

• No colocarse correctamente el chip 

• Subirse a cualquier tipo de embarcación. 

• No respetar cualquiera de los puntos señalados como obligaciones del 

competidor 

• No pasar por la zona de pre-arranque por los tapetes de cronometraje ya 

que esto ocasionaría que el chip de cronometraje electrónico no se activará 

y quedando automáticamente descalificado y perdiendo todos sus 

derechos como competidor. 

No tener la edad establecida en la convocatoria durante el proceso de 

inscripción o competencia.  

• Participar o arrancar en una distancia y/o modalidad diferente a su 

inscripción 

No pasar por los puntos de control para el cronometraje dentro de la ruta 
 

HOSPEDAJE Y ACTIVIDADES PARA REALIZAR O VISITAR 

En el portal www.oclock.xm se actualizan constantemente diferentes opciones 

para el alojamiento así como sugerencias de actividades por realizar adicional a la 

visita de varios viñedos dentro de la región. Busca de manera anticipada las tarifas 

y espacios que habrá para el evento y reserva cuanto antes a fin de contar con 

espacio para todos tus acompañantes 

 

HOTEL EL ANZUELO (Código CRUCE ISLA TZIBANZA) 

 
-Suite (Cama King Size y Jacuzzi) $3,000.00 

-Cuadruple (4 camas Matrimoniales) $5,000.00 

-Doble (2 camas Matrimoniales) $2,800.00 

-Sencilla (1 cama Matrionial) $1,900.00 

Incluyen: 

-Acceso a la alberca 

-Jacuzzi al aire libre 

http://www.oclock.xm/


 

-Wifi 

-TV con Cable 

-Desayuno tipo americano 

RESERVACIONES: WA 773 1826611 / hotelelanzuelo@gmail.com 
 

OPCIONES ALTERNAS DE HOSPEDAJE (solo whatsapp) 
• 4412120045 - Marcelino Ortiz (habitaciones) 

• 4411214041 - Justino Hernández (habitaciones) 

• 7731882181 - Aber Morán (habitaciones) 

• 4411516598 - Gris Hernández (habitaciones) 

• 4412048092 - Irma Ortiz (habitaciones) 

• 4411350009 - Mari Hernández (casa) 

• 4411017447 - Rafael Cruz (habitaciones) 

• 4412439753 - José Guadalupe (habitaciones) 

ACAMPAR JUNTO A PRESA (costo en base a tamaño de tienda de 

campaña) 
 

ESTACIONAMIENTO 

El costo de estacionamiento en el lugar del evento es de $50.00 x día que podrás 

pagar de manera anticipada bajo previa solicitud a fin de que puedas ingresar 

mas eficazmente al evento. Los accesos al lugar son de un sentido, por lo que te 

recomendamos llegar con al menos una hora y media de anticipación al evento. 
 

AVISOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Cualquier modificación a la fecha programada para realizar el evento, debido a 

causas ajenas a Spinser (Ejemplo: Desastres Naturales, Desastres Sociales, 

Pandemias, etc.), tu inscripción podrá ser redimida por alguna de las siguientes 

formas: 

 

- Participar en fecha que sea programada y autorizada por las instituciones 

gubernamentales competentes. 

- Solicitar cambio a cualquiera de los eventos (futuros), de los eventos de Spinser , 

atendiendo lo establecido en la Política de Cargos, Cambio o Devoluciones; para 

ello, debes enviar correo electrónico a info@spinser.org con los datos de tu 

inscripción (nombre completo) y solicitar el cambio de evento. 

 

Al participar en el evento, deberá firmar exoneración de responsabilidad si es 

mayor de edad o el tutor de los menores de edad aceptando todas las 

condiciones y lineamientos marcados en la convocatoria. Ello también confirma 

que el competidor acepta que es un deportista nadador que se encuentra en 

buena condición física y que no se tiene ninguna enfermedad, condición o lesión 

que afecte su desempeño. Se entiende y acepta que la participación en la 

disciplina de nado en aguas abiertas conlleva riesgo de lesiones graves y hasta la 

muerte. Estableciendo lo aquí indicado al momento de su inscripción el 

participante reconoce, acepta y se asume este riesgo por cuenta propia de 

participar en el evento y liberando al Comité Organizador y todos aquellos 



 

relacionados en la organización del evento, de cualquier responsabilidad en el 

caso de algún percance o accidente dentro del mismo renunciando y 

desistiendo de manera implícita de cualquier demanda o reclamación moral, 

monetaria, legal o de cualquier índole por el mismo. 

 

IMPORTANTE:  

• El comité organizador del evento “CRUCE ISLA TZIBANZA” no se hace 

responsable por gastos de transportación, hospedaje y alimentación por la 

cancelación y/o retraso del evento por orden de las autoridades 

competentes, debido a causas de fuerza mayor. Y el monto de la inscripción 

por ningún motivo será reembolsable o trasferible  

• La presente convocatoria se realiza con la información y circunstancias 

prevalecientes a la fecha de la emisión de la misma; en caso de que se 

presenten situaciones que obliguen al comité organizador modificar alguna 

parte de esta convocatoria, se harán los cambios pertinentes y serán 

publicados en el portal https://www.oclock.mx 

• En caso de una emergencia con algún participante durante el evento y ser 

necesario el traslado a un hospital el costo del mismo correrá por cuenta del 

participante y deberá ser cubierto previo a su traslado, así como los gastos 

que puedan derivarse de su tratamiento y/o internamiento, correrán por 

cuenta del participante. 
 

TRANSITORIOS:  

Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité 

organizador  

 

INFORMACIÓN ADICIONAL, PAQUETES Y SERVICIOS ESPECIALES: 

Envía un correo a info@spinser.org o por whatsapp al 4422823200 o al tel 4422122769 

por redes sociales en FB /Spinser Instagram /Spinsers 

 

https://www.oclock.mx/
mailto:info@spinser.org

