
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Ruta San Benito Beach 2022 

Presentado por MZ Grupo 

 



 

 

 

 

El comité organizador de Aguas Abiertas Yucatán en conjunto con la Asociación Yucatecos en 
Natación AC, y con el apoyo de nuestros patrocinadores invitan a: 

Todos los nadadores, triatletas, deportistas y público en general a participar en nuestra “II Ruta 
San Benito Beach” bajo las siguientes: 

Bases: 

Fecha: 17 y 18 de diciembre 2022  

Sede:  

• Club de Playa Silcer San Benito  

Distancias: 

• Novatos 2k  

• Sprint 2k 

• Medio Fondo 4k 

• Fondo 6k  

*Requisito para novatos, no haber participado en ninguna competencia organizada por Aguas Abiertas Yucatán.  

* Capacidad del evento 350 personas 

* el CO se reserva el derecho de administrar el número de competidores por distancia sin exceder la capacidad del evento. 

Ramas: 

• Varonil y femenil en todas las distancias y categorías 

Categorías: 

Novatos: Categoría única 11 y Mayores  

11 – 14 Junior 
15 – 19 Juvenil 
20 – 29 Máster A 
30 – 39 Máster B 
40 – 49 Máster C 
50 – 59 Máster D 
60 y + Máster E 

 

*  Edad cumplida al 31 de diciembre del año en curso 



 

 

 

Premiación: 

• Ganador absoluto por distancia y rama 

• 1 ° - 2 ° - 3° lugar por distancia, rama y categoría (excepto novatos) 

• Medalla de participación a todo competidor que finalice el recorrido 

• La premiación dará inicio una vez que el ultimo nadador finalice su recorrido 

Programa: 

Sábado 18 de diciembre 2022 

Entrega de paquetes 

• Sede: Zona de alberca Club Cumbres  

• Horario: 15:00 a 20:00 hrs 

Junta Previa: 

• Será transmitida vía redes sociales en la página oficial de Aguas Abiertas Yucatán 

* En caso de ser permitida la junta previa presencial, se publicará en las redes antes mencionadas y vía correo electrónico con los 

detalles de la misma 

Domingo 19 de diciembre 2022 

• Acceso competidores distancia Fondo 6k 6:00 hrs 

• Ingreso a corral de salida 6:45 hrs 

• Inicio de competencia(Mixto) 7:00 hrs 

• Acceso competidores distancia  Medio Fondo 4k 6:30 hrs 

• Ingreso a corral de salida 7:45 hrs 

• Inicio de competencia(Mixto) 8:00 hrs 

• Acceso competidores Novatos 2k 7:30 hrs 

• Ingreso a corral de salida 8:15 hrs 

• Inicio de competencia(Mixto) 8:30 hrs 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Inscripciones:  

• Abiertas a partir de la publicación del presente y hasta el jueves 15 de diciembre 2022 o 

agotar  cupos.  

Costos de inscripción: 

MODALIDAD 24 DE ENERO – 20 DE 
MARZO 2022 

21 DE MARZO  - 4 DE 
DICIEMBRE 2022 

5 DE  DICIEMBRE  – 
15 DE DICIEMBRE 
2022 

FONDO 7.5 K $ 600.00 $ 750.00 $ 900.00 
MEDIO FONDO 4.5 K $ 600.00 $ 750.00 $ 900.00 
SPRINT 2 K $ 600.00 $ 750.00 $ 900.00 

 

Incluye: 

Kit de competidor 

• Playera conmemorativa 

• Gorro de natación conmemorativo 

• Bolso de competidor 

• Medalla de participación  

• Zona de recuperación para atletas 

• Chip de cronometraje 

• Seguro de competidor 

Servicios al competidor: 

• Servicio médico en ruta y meta 

• Zona de recuperación  

Seguridad en ruta: 

• Lancha 

• Kayaks 

• SUP´s 

• Moto acuática 

• Guardavidas 

• Paramédico 

 



 

 

 

Métodos de inscripción: 

• En la página www.aguasabiertasyucatan.com opción para pagar con tarjeta bancaria o 

deposito en Oxxo* 

• Deposito en efectivo o transferencia interbancaria ** 

Banco: Santander 

Titular: José Luis Prado Ortiz 

Tarjeta: 5579070130998175  

Cuenta: 60594288013 

CLABE: 014910605942880131 

* Los pagos realizados por plataforma u Oxxo generan comisión por servicio.  

** Cuando el pago sea realizado en efectivo o transferencia, se deberá enviar el formulario de inscripción y comprobante de pago al 

correo info@aguasabiertasyucatan.com y en un plazo no mayor a 48 horas se confirmara el registro. 

Rutas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deberás pasar todas las boyas con tu brazo izquierdo (boyas verdes  vuelta, boyas amarillas 

referencia) 

 Boyas moradas acceso a meta 

 

 

 

Circuito 2km - Novatos  1 vuelta al circuito 

Circuito 2km - Sprint 1 vuelta al circuito 

Circuito 4km - Medio Fondo 2 vueltas al circuito 

Circuito 6 km - Fondo 3 vueltas al circuito 

 

Boyas Moradas: Meta | Boyas Verdes: Vuelta | Boyas Amarillas: Referencia 

**Todas las boyas con excepción de boyas de meta se pasan con el hombro izquierdo. 

 

http://www.aguasabiertasyucatan.com/
mailto:info@aguasabiertasyucatan.com


 

 

 

Generales: 

• Todo el programa estará sujeto a cambios solicitados por las autoridades que avalan la 

realización del evento, los cuales se harán públicos vía correo electrónico y RRSS. 

• En caso de que el evento sea cancelado o modificado por causas ajenas al CO, no se hará 

reembolso de la inscripción.  

• Uso obligatorio de boya de seguridad para todos los competidores 

• Cronometraje y publicación de resultados a cargo de Dashport. 

• Firma de carta de exoneración por competidor, para los menores de edad deberá ser 

firmada por padre / madre o tutor. 

• Los jueces serán designados por el Comité Organizador. 

• Cualquier punto no establecido en la presente será resuelto por el Comité Organizador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Luis Prado Ortiz      Lic. Alejandro Pulido Puerto 
   Director General                                                                            Presidente 
Aguas Abiertas Yucatán                                                      Asociación Yucatecos en Natación 
 


