
DEDSZC

CONVOCATORIA
“GRAN FONDO EN AGUAS ABIERTAS COSTALEGRE FK 2022”

A todos los nadadores se les convoca a participar en el “GRAN FONDO EN AGUAS
ABIERTAS COSTALEGRE FK 2022”, a realizarse en la Bahía de Navidad, Localidades Barra
de Navidad y San Patricio, Melaque, Jalisco. El recorrido tendrá una distancia aproximada de 3.8
kilómetros, se llevará a cabo el día 26 de noviembre del 2022 dos mil veintidós, de acuerdo a las
siguientes bases:

CRUCE BARRA-MELAQUE.

1. FECHA: El día sábado 26 de noviembre del 2022.

LUGAR SEDE: Restaurant Kosonoy ubicado en Punta Melaque, Jalisco.

ENTREGA DE PAQUETE Y CHIP: En restaurant Kosonoy el día 25 de noviembre del 2022,
de 16:00 P.M. a 20:00 p.m.

JUNTA PREVIA: El día viernes 25 de noviembre del 2022, a las 7:00 P.M. en “RESTAURANT
KOSONOY”, ubicado en punta Melaque, Jalisco.

LUGAR DE SALIDA: Malecón de Barra de Navidad, Jalisco, los competidores deberán de
presentarse el día sábado 26 veintiséis de noviembre del 2022, a las 6:00 am., una hora y
media antes de la hora de salida para el marcaje.

HORA DE SALIDA: 7:30 A.M.



META: En Restaurant Kosonoy, ubicado en punta Melaque, Jalisco, la meta será en tierra, los
competidores deberán de cruzar la meta y tocar el chip en el tapete electrónico.

LIMITE DE TIEMPO PARA EL CRUCE: 2:00 dos horas, si algún competidor se excediera del
límite de tiempo establecido, el competidor a consideración del Juez podrá o no continuar con
su cruce.

2. CARACTERISTICAS GENERALES.

Gran fondo en Aguas abiertas de natación mixto, recorrido de 3.8 Km aproximadamente, en la
bahía de Barra de Navidad y Melaque. Es una prueba de natación de medio fondo, con salida
única contra reloj y será clasificada con las siguientes:

RAMAS Y CATEGORIAS.

VARONIL                                                    FEMENIL

a) 15 a 19 años.                                          a) 15 a 19 años.
b) 20 a 24    “                                               b) 20 a 24  “
c) 25 a 29    “                                               c) 25 a 29  “
d) 30 a 34    “                                               d) 30 a 34  “
e) 35 a 39    “                                               e) 35 a 39  “
f) 40 a 44    “                                               f)  40 a 44  “
g) 45 a 49    “                                               g) 45 a 49  “
h) 50 a 54    “                                               h) 50 a 54  “
i) 55 a 59    “                                               i) 55  a 59  “
j) 60 a 64    “                                               j) 60 a  64  “
k) 65 a 69    “                                               k) 65 a 69  “
l) 70 a 74.   “                                              l) 70   a 74. “
m) 75 y más                                                 m) 75 y mas
n) Grupo especial (con discapacidad).        m) Grupo especial (con discapacidad).

COMPETENCIAS INFANTILES, JUVENILES Y PRINCIPIANTES.

3. FECHA: sábado 26 de noviembre del 2022.

LUGAR SEDE: Restaurant Kosonoy ubicado en Punta Melaque, Jalisco.

ENTREGA DE PAQUETE Y CHIP: En restaurant Kosonoy el día 25 de noviembre del 2022,
de 16:00 P.M. a 20:00 p.m., deberán de presentarse con cubre bocas.



JUNTA PREVIA: El día viernes 25 de Noviembre del 2022, a las 20:00 P.M. en
“RESTAURANT KOSONOY”, ubicado en punta Melaque, Jalisco, deberán de presentarse con
cubre bocas.

LUGAR DE SALIDA: Restaurante Kosonoy, ubicado en Punta Melaque, Jalisco, el día 26 de
Noviembre del 2022, los competidores deberán de presentarse a las 8:00 am, una hora y
media antes de la hora de salida para el marcaje.

HORA DE SALIDA: 9:30 A.M.

META: En Restaurant Kosonoy, ubicado en punta Melaque, Jalisco, la meta será en tierra, los
competidores deberán de cruzar la meta y tocar el chip en el tapete electrónico.

CATEGORIAS DE :

MICRO BEBE: 200 mts. 6-8 años.

MICRO INFANTIL: 800 mts. 9 y 10 años.

INFANTIL: 1.5 km.  11 y 12 años.

JUVENIL: 1.5 km. 13 y 14 años.

PRINCIPIANTES: 1 km. 15 a 25, 26 a 35, 36 a 45, 46 a 55, 56 a 65, 66 y más, para ambas
categorías (femenil y varonil).

La categoría se determinará por la edad que tenga el nadador al 31 de diciembre del 2022.
Para las categorías especiales (discapacidad) no habrá premiación por edades ya que se
premiará en la categoría única (abierta en rama mixta).

4. PREMIACION.

Para los primeros 500 participantes en cruzar la meta medalla de participación.

A los primeros 3 participantes en cada rama en cruzar la meta del cruce 3.8 km se les
otorgará reconocimiento de competencia.

En las categorías micro-bebe, micro-infantil, infantil, juvenil y principiantes se les otorgará
reconocimiento de competencia a los 5 cinco primeros en cruzar la meta en ambas ramas.

5. REQUISITOS DE INSCRIPCION.

a) Presentar el formato de registro junto al comprobante de pago y entregarlo en Restaurant
Kosonoy, en Azucena número 99 en San Patricio, Melaque, Jalisco, al momento de recibir
su paquete, de 16:00 pm a 20:00 pm del día 25 de noviembre del 2022.

b) Podrán participar representando a su Club, Asociación, Empresa, Estado, Municipio ó país



c) Podrán registrarse en forma libre, deslindando de cualquier responsabilidad al comité
organizador.

d) El Comité Organizador No se hace responsable en caso de presentarse algún accidente.
Los gastos de transportación y hospedaje corren por cuenta del competidor.

e) El comité organizador se reserva el derecho de cancelar el evento en cualquier momento
si las condiciones del clima no fueran adecuadas, así como alguna circunstancia que
ponga en riego a los nadadores.

La inscripción tendrá un costo de:

$700.00  Junio y Julio del 2022.

$750.00  Agosto y Septiembre del 2022.

$800.00  Octubre del 2022.

$850.00 Noviembre del 2022.

Las inscripciones estarán abiertas a partir de la publicación de la presente y podrán
realizarse vía internet en https://www.masnatación.com, para mayor información podrás llamar
al número 3151020898 o al correo electrónico fgt121630@hotmail.com.

6. JUECES Y CRONOMETRISTAS.

Serán designados por el comité organizador y sus fallos serán inapelables.

7. REGLAMENTO.

Solo se podrán utilizar trajes de baño avalados por FINA y FMN (hombros y espalda
descubiertos, sin cierre y de fibras no plastificadas) No se podrán utilizar ningún tipo de
instrumento que marque el paso (reloj, pulsómetro) y aparatos electrónicos.

8. ESPECIALES.

Este evento se llevará a cabo con el apoyo total e incondicional del personal de Capitanía de
Puerto, Protección Civil de Cihuatlán, Protección Civil de Estado de Jalisco, Cruz Roja
Mexicana, alumnos y profesores del DEDSZC de la UDG, así como patrocinadores.

Sin excepción alguna, toda reclamación deberá de realizarse a través del entrenador del
equipo ó a falta de ello por su representante, tutor o por el mismo competidor, siempre y
cuando llene el formato de reclamación y cubra la garantía de investigación por la cantidad de



$1,000.00 (MIL PESOS M.N. 00/100), la que tendrá efecto devolutivo siempre y cuando
prospere su reclamación, de lo contrario dicha garantía quedará a favor del comité
organizador como pena por retrasar el desarrollo del evento, con una reclamación infundada;
si las reclamaciones se hacen de manera verbal no surtirá efecto alguno, pues se desecharan
de plano dichas reclamaciones.

En caso de cancelación del evento por disposiciones gubernamentales, sanitarias y/o mal
tiempo, el costo de inscripción no será reembolsable, la misma servirá para la siguiente fecha
en que se lleve a cabo el evento.

Las inscripciones no serán transferibles ni devolutivas por desistimiento del competidor al
evento o inasistencia al mismo.

TRANSITORIOS.

Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el comité
organizador.

A T E N T A M E NT E.

SAN PATRICIO, MELAQUE, JALISCO, 01 DE JUNIO DE 2022.

“UNIDOS EN FAMILIA POR UN MUNDO MEJOR”

COMITÉ ORGANIZADOR.



“RECOMENDACIONES DE HOSPEDAJE”.

“BUNGALOWS SUNNY SIDE “LUXURY VILLAS”

Vicente Guerrero #41.

Villa Obregón, San Patricio, Jalisco.

Cel. 315 115 29 99.

Cel. 315 102 22 06.

Sunnyside_luxurysuites@outlook.com

Hotel Melaque puesta del Sol.

Gómez Farías #31, Melaque, Jalisco, México.

Tel/fax 01(315)3555797 y 3555777.

hotelpuestadelsol@hotmail.com

“HOTEL BAHÍA”.

Calle Legazpi #5

Tel. 315 35 5 68 94.

Email info@melaquehotelbahia.com

Hotel Monterrey.

Gómez Farias #27

Tel. 3153555004/3556606.

wwwhotelmonterreymelaque

“HOTEL EL ROSARIO DE SAN ANDRES”

Hidalgo #10
Tel. (315) 3556342
http://www.elrosariodesanandres.com

HOTEL DE LEGAZPI

Hoteldelegazpi@hotmail.com
Calle Pino #8, San Patricio, Melaque, Jalisco.

mailto:hotelpuestadelsol@hotmail.com
mailto:info@melaquehotelbahia.com
http://www.elrosariodesanandres.com
mailto:Hoteldelegazpi@hotmail.com


Teléfono (315) 35 5 53 97.

Hotel Club Náutico El Dorado.

wwwclubnauticoeldorado.com.mx

Gómez Farias #1

Tel. 315 35 5 5239.

“BUNGALOSW LAS HAMACAS”.

stay@lashamacas.com.mx

Gómez Farias #13, centro.

Tel. 315 35 5 51 13.

mailto:stay@lashamacas.com.mx

