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El comité organizador de Aguas Abiertas Yucatán en conjunto con la Asociación Yucatecos en 

Natación A.C., con el apoyo de nuestros patrocinadores y el H. Ayuntamiento de Progreso, 

invita: 

A toda la comunidad de nadadores, triatletas, deportistas y público en general a participar en 

nuestro evento “Ruta del Muelle, Progreso Yucatán” bajo las siguientes: 

Bases:  

Fechas:  

Viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de septiembre de 2021. 

Sede: Zona de playa del Asta Bandera del malecón de Progreso, Yucatán. 

Acceso a sede: Se limita a competidores + 1 acompañante, se entregarán 2 brazaletes durante la 

entrega de paquetes. (Sin el brazalete no se tendrá acceso a la sede) 

Distancias:  

• 2k 

• 4k  

• 7k (a partir de 15 años de edad) 

Ramas:  

• Varonil  / Femenil. 

Categorías: 

• 11-14 / 15-19 /20-29 / 30-39 / 40-49 / 50 y mayores . 

*(Edad cumplida al 31 de diciembre del año en curso) 

Capacidad del evento: 

• 400 competidores. 

 7 k 100 competidores. 

 4 k 150 competidores. 

 2 k 150 competidores. 

** Numero de competidores de referencia, el CO se reserva el derecho de modificar esta información, no se podrá exceder la 

capacidad máxima por día. 

 

 



 
 

Premiación: 

• Primer lugar absoluto por distancia y rama. 

• 1°- 2°- 3° lugar por distancia, rama y categoría. 

• Medalla de participación a todo competidor que finalice el recorrido. 

• La premiación dará inicio una vez que los resultados sean validados por el director y juez del 

evento. 

• El acceso a la ceremonia de premiación estará limitado únicamente a los ganadores por 

rama, distancia y categoría. 

Programa: 

Junta previa: 

Será transmitida vía Facebook en las redes oficiales de Aguas Abiertas Yucatán, Yucatecos en 

Natación y Coach Prado, el viernes 17 de septiembre en horario por definir. 

 

Entrega de paquetes 2 – 4 – 7 k: 

Viernes 17 de septiembre: 

• Sede: PPC. 

• Horario: 11 am - 7 pm. 

• Todos los competidores deberán entregar carta de exoneración firmada. (Menores de edad 

deberá firmar padre madre o tutor) 

Entrega de paquetes competidores 7 k: 

Sábado 18 de septiembre: 

• Sede: PPC. 

• Horario: 9 am- 1 pm y 4pm- 7 pm. 

• Todos los competidores deberán entregar carta de exoneración firmada. (Menores de edad 

deberá firmar padre madre o tutor) 

 

 

 

 

 



 
Evento: 

Sábado 18 de septiembre distancia 2k  

 Sede: Zona de playa Asta Bandera Progreso, Yucatán. 

 Ubicación: https://www.google.com.mx/maps/@21.2889677,-

89.6549702,91m/data=!3m1!1e3 

 6:00 am Acceso competidores. 

 7:00 am Arranque competencia.  

 9:00 am Premiaciones competidores. 

 9:30 am Fin de actividades. 

***Límite de tiempo para finalizar r el recorrido 60 minutos. 

 

Sábado 18 de septiembre distancia 4k  

 Sede: Zona de playa Asta Bandera Progreso, Yucatán. 

 Ubicación: https://www.google.com.mx/maps/@21.2889677,-

89.6549702,91m/data=!3m1!1e3 

 7:00 am Acceso competidores. 

 8:00 am Arranque competencia.  

 10:00 am Premiaciones competidores. 

 10:30 am Fin de actividades. 

***Límite de tiempo para finalizar el recorrido 90  minutos. 

Domingo 19 de septiembre distancia 7 k 

 Sede: Zona de playa Asta Bandera Progreso, Yucatán. 

 Ubicaciónhttps://www.google.com.mx/maps/@21.2889677,-

89.6549702,91m/data=!3m1!1e3 

 6:00 am Acceso a competidores. 

 6:30 am Abordaje de los competidores.  

 7.00 am Arranque competencia. 

 11:00 am Premiaciones competidores. 

 11:30 am Fin de actividades. 

*** Límite de tiempo para finalizar el recorrido 210 minutos, competidor que a los 120 minutos no haya rebasado la marca de los 4 k 

será retirado de la competencia. 
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Inscripciones: 

Abiertas a partir de la publicación del presente y hasta el 15 de septiembre o agotar cupos. 

Precio: 

7k: $900 (son novecientos pesos 00/100 m.n.) 

2k - 4 k: $650 (son seiscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) 

Incluye:  

• Playera conmemorativa. 

• Gorro de natación conmemorativo. 

• Bolsa del competidor. 

• Medalla conmemorativa de participación. 

• Zona de recuperación para atletas. 

• Servicio médico en ruta y meta. 

• Certificado de competencia (digital). 

• Tatuaje con número de competidor. 

• Seguro de atleta. 

 

 

Servicios al competidor:  

• Zona de recuperación.  

• Servicio médico en ruta y meta. 

• Certificado digital de competencia. 

• Segura de atleta.  

• Zona de abastecimiento en ruta (7 k). 

Seguridad en ruta: 

• Lancha 

• Kayaks 

• Moto acuática 

• Guardavidas 

 

 

 



 
Métodos de inscripción:  

En la página www.aguasabiertasyucatan.com* 
En la página www.dashport.run, con tarjeta de crédito, débito o pago en Oxxo * 
Depósito en efectivo o transferencia a cuenta: ** 
 
Banco: Santander 
 
Tarjeta: 5579 0701 0866 9642 
 
Cuenta: 60594288013 
 
CLABE: 014910605942880131 
 
Titular: José Luis Prado Ortiz 
 
* Los pagos realizados en plataforma u Oxxo generan comisión por servicio 
** Cuando el pago sea realizado en efectivo se deberá enviar comprobante de pago y formulario de inscripción al correo 

info@aguasabiertasyucatan.com 

Ruta 7k:  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se marcarán con boyas cada 500 m la ruta (anaranjadas y amarillas), las boyas las deberán pasar con el hombro derecho, 

boya verde pasar con el hombro “izquierdo” para enfilar a la meta. 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruta 2k y 4k:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruta 2k y 4k:  

• Boyas verdes meta 

• Boyas amarillas referencia 

• Boyas anaranjadas giro hombro derecho 

• Competidores 2k 1 vuelta – Competidores 4k 2 vueltas  
 

Boya verde giro, todos los competidores deben girar con el hombro izquierdo para 

enfilarse a la meta. 

 



 
 
Protocolo de seguridad: 

• Todos los competidores, asistentes, acompañantes y personal de staff contarán con un 
brazalete de identificación, sin el cual no se permitirá el acceso .Lo que permitirá generar 
un espacio seguro para los nadadores y asistentes, evitando el tráfico a personas ajena al 
evento.  

• En todo momento todos los asistentes deberán utilizar cubrebocas mientras estén fuera del 
agua y se deberá conservar la sana distancia durante el evento. (Persona que no siga las 

recomendaciones de la SSY será retirada de la zona de competencia) 

• Los nadadores deberán usar cubrebocas en todo momento fuera del agua y fuera de la zona 
de competencia. 

• Al finalizar su recorrido cada nadador dispondrá de su kit de recuperación donde encontrará 
su medalla, hidratación y alimento sólido para posteriormente retornar al área común. 
(Utilizando correctamente  cubrebocas y respetando la sana distancia). 

• Para la ceremonia de premiación, se notificará a los atletas ganadores y solo podrán acceder 
dichos atletas y su acompañante. 

• El cumplimiento de los protocolos de seguridad (sana distancia, uso correcto del cubrebocas) será 
vigilado en todo momento por el staff y autoridades pertinentes. (Persona que lo incumpla será 

retirada de la zona de competencia.) 

 
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. 

• Todos los nadadores se sujetarán al protocolo COVID anexo al presente. 

• 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 



 
Formulario de inscripción Aguas Abiertas Yucatán 

 
 

• Nombre (s) 
 

• Apellido (s) 
 

• Fecha de Nacimiento 
 

• Correo Electrónico 
 

• Teléfono de contacto 
 

• Distancia: 
 

o 2k 
o 4k 
o 7k  

 
 

• Equipo o centro de entrenamiento 
 

• Contacto en caso de emergencias (nombre y teléfono:) 
 

• Nombre del padre / madre o tutor (solo menores de edad) * 
 

• Talla de playera: 
 

o Adulto ECH - CH - M - G - EG 
* Deberá presentar identificación o copia de la misma al momento de recibir el paquete de competidor junto con la carta de 
Exoneración firmada 


