AGUAS ABIERTAS ISLA TZIBANZA CADEREYTA QUERÉTARO
ROMPE OLAS, ROMPE TUS LÍMITES, DERRUMBA TODOS TUS MIEDOS, LLEGO LA HORA SOLO
FALTA TU DECISIÓN
CONVOCATORIA DEL EVENTO
ROMPE OLAS, ACUAWORLD, CAMPAMENTO LA ISLA TZIBANZA y MUNICIPIO DE CADEREYTA DE
MONTES QRO. Invita a todos los Nadadores, Triatletas, Clubes y Escuelas de Natación a
participar en la 4ta Edición de Aguas Abiertas “LA ISLA TZIBANZA”, la cual se regirá por las
siguientes
BASES:
FECHA: Sábado 23 De Abril 2022 1k Nocturno y Domingo 24 de abril 2022, 500mts,1k, 2.5 y 5k
Diurno
HORA: Nocturno 8:30 PM. Femenil y 9:30 Varonil, Diurno 9:00 AM
LUGAR: En el Embarcadero del Campamento la Isla Tzibanza Cadereyta de montes Querétaro.
(Apta para actividades recreativas y una temperatura de 24 grados aprox.)
DISTANCIAS: 1k Nocturno
500mts, 1K, 2.5K. Y 5 k Diurno
DISTANCIA
1K
Nocturno

CATEGORIA
15- 17, 18-19, 20-29, 30-39,
40-49, 50-59,
60 y mas

RAMA
Femenil
Varonil

NOTA solo podrán participar en el
nocturno aquellos nadadores con
experiencia en agua abiertas

DISTANCIA
500 mts

CATEGORÍA
8 – 10 , 11- 13

RAMA
Femenil, varonil

1 K Diurno

8 - 10
11 – 13

Femenil , Varonil

14 – 16
17 - 19
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 y mas

Femenil
varonil

1K, 2.5 K y 5 k
Diurno

INSCRIPCIONES
Quedaran abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el día sábado 23
de abril del 2022 o agotar inscripciones
• Por Internet con cargo a tarjeta de crédito o débito en la página web: masnatacion.com
• cuenta Banamex no. 6365989 sucursal 7006 a nombre de María Del Carmen Bolaños Romero
* transferencia bancaria Banamex CLABE 002180700663659896.
• instalaciones de ACUAWORLD Av. Granjas M1 L7 Col. Granjas Populares De Guadalupe Ecatepec
Edo. De México Tel 01-55-57740969 cel. 5530605068
Enviar su comprobante de depósito o transferencia y su nombre completo al correo
acuadiving@hotmail.com o WhatsApp 5530605068 para continuar con su registro.
COSTOS DE INSCRIPCIÓN:
Distancias
Con descuento
NORMAL
EXTEMPORÁNEA
Hasta 31 Enero
1 de febrero al 16 de
17 de abril al 23 de abril
abril
600
$ 700
$ 800
1k nocturno
600
$ 700
$ 800
500 mts
600
$ 700
$ 800
1k, 2.5k, 5k Diurno
900
$ 1000
$ 1100
2 pruebas
Nocturno./diurno
Importante: Las inscripciones no son reembolsables

las inscripciones por internet, son más costos de comisión por pago con
cargo a tarjeta bancaria
ENTREGA DE PAQUETES
EL REGISTRO Y ENTREGA DE PAQUETES SE LLEVARÁ A CABO EN:
--- Sábado 23 de abril de 12:00 a 18:00 horas Campamento la isla Tzibanza Cadereyta Querétaro
(Lugar del evento)
---Domingo 24 de abril de 7:00 a 8:00 am campamento la isla Tzibanza Cadereyta Querétaro
EL PAQUETE INCLUYE
•
Gorra de natación
•
Playera Conmemorativa (una por participante)
•
Chip para cronometraje (Deberá Devolverse al Finalizar el Evento)
•
Regalos de patrocinadores.
NOTA OJO: si te inscribes al 1k Nocturno también te incluye luz química y pulsera luminosa

PROCESO PARA RECOGER TU PAQUETE DE COMPETIDOR:
1.- contestar cuestionario COVID
2. Llenar y Firma el formato de exoneración de responsabilidad (LO DEBE FIRMAR CADA
PARTICIPANTE) y entrega una copia fotostática de tu identificación, junto con comprobante de
inscripción
3. Para los menores de edad, el formato de exoneración debe estar firmado por el padre o tutor. Si
este formato no es entregado al Comité Organizador, NO SE LES PERMITIRÁ COMPETIR.
El competidor que no recoja su paquete en el lugar y hora indicados, perderá todo derecho
derivado de su inscripción.
JUNTAS PREVIAS:
Se llevarán a cabo el:
---Sábado 23 de abril 12:00 a 6:00 pm (Campamento la isla Tzibanza) Cadereyta Querétaro
Las juntas previas se llevarán a cabo cada hora.
---Domingo 24 de Abril 7:00 a 8:00 am Campamento la isla Tzibanza) Cadereyta Querétaro
MARCAJE DE COMPETIDORES:
1k Nocturno sábado 7:00 pm en la zona de arranque
500mts, 1k, 2.5k y 5 k Domingo 8:00 am en la zona de arranque. (SOLO MARCAJE)
PREMIACIÓN: medalla conmemorativa del evento a todos los finalistas
se premiara a los 3 primeros lugares de cada categoría
DESCRIPCIÓN DE LAS RUTAS DE NADO:
500 mts: competidores saldrán de la zona de arranque siguiendo las boyas que indicarán su
distancia retornando hasta el arco de meta para registrar su tiempo.
1 K: competidores saldrán de la Zona de Arranque y siguiendo las boyas que señalizarán el
circuito hasta llegar a la primera isla y de regreso al embarcadero, donde tendrán que pasar por el
arco de meta para registrar su tiempo en el panel de registro de chip, será el mismo circuito para
el 1k nocturno
2.5 Km: competidores saldrán de la Zona de Arranque, siguiendo las boyas que señalizarán el
circuito hasta pasar la primera segunda y tercera isla de regreso al embarcadero, donde tendrán
que pasar por el arco de meta para registrar su tiempo en el panel de registro de chip.
5 Km: competidores saldrán de la Zona de Arranque deberán ir siguiendo las boyas que
señalizarán el circuito pasarán por la primera segunda y tercera isla harán 2 vueltas por el mismo
circuito hasta llegar al embarcadero, donde tendrán que pasar por el arco de meta para registrar
su tiempo en el panel de registro de chip.
1 k (1 vuelta)

2.5 k (1 vuelta)

5 k (2 vueltas)

CRONOMETRAJE: Se utilizará el sistema de cronometraje electrónico de última generación con
chips de alta tecnología que asegurarán la mayor precisión en sus tiempos.
a) Resultados extraoficiales: Al término de la competencia, podrás ver en el lugar asignado tus
tiempos y lugar extraoficial
b) Resultados oficiales: Los resultados oficiales de la competencia se publicarán el mismo día del
evento una vez validados por los jueces. Se tienen solo 30 minutos después del evento para hacer
aclaraciones a los tiempos.
JUECES: Serán designados por el Comité Organizador
PROTESTAS: Se harán llegar al Juez Arbitro por escrito notificando la inconformidad, que deberá
acompañarse de una fianza de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 m.n.) misma que será devuelta en
caso de proceder y ganar la protesta, en caso contrario no será devuelta.
SERVICIO MEDICO: Se ofrecerá asistencia médica de primeros auxilios en caso de que se presente
cualquier emergencia. De ser necesario el traslado a un hospital el costo correrá por cuenta del
participante, se contará con el apoyo de protección civil, ambulancia y seguridad pública.
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.
°°° EL COMITÉ ORGANIZADOR DESEA VER TERMINAR A TODOS SIN NINGÚN PROBLEMA DE SALUD
POR LO QUE LES RECOMENDAMOS SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES DE LOS JUECES Y
SOLICITAR EL APOYO DE LOS CUERPOS DE AUXILIO EN CASO DE REQUERIRLO.
ACEPTACIÓN DE RIESGOS:
Al participar en el evento, tácitamente se está aceptando que es un deportista nadador que se
encuentra en buena condición física y que no se tiene ninguna enfermedad o lesión que afecte su
desempeño. Se entiende y acepta que la participación en la disciplina de aguas abiertas conlleva
un riesgo de lesiones graves y con conocimiento se reconoce, acepta y se asume este riesgo.
Al participar en el evento se libera al Comité Organizador de percance y se desiste de cualquier
demanda o reclamación moral, monetaria, legal o de cualquier índole por el mismo.
IMPORTANTE:
•
El comité organizador del evento “ ROMPE OLAS Y ACUAWORLD” 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
•
Se acepta ser filmado o fotografiado por el personal designado y se permite al comité
organizador del evento. A utilizar el nombre, fotografía e información biográfica antes, durante y
después del periodo de participación en el evento para su promoción.
•
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 la página oficial del evento: masnatacion.com
TRANSITORIOS:
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador
Atte.
Comité organizador

