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La Asociación Jalisciense de Natación en coordinación con el
Comude de Puerto Vallarta Jalisco, CODE Jalisco, y con el aval de la FMN, convocan a la copa

Bajo las siguientes

BASES

Las categorías para el selectivo al campeonato nacional 2022.  5 k para la categoría 14-15 ambas ramas, 7.5 k 
para la categoría 16-17 ambas ramas, 10 k para la categoría 18 y más ambas ramas. Con edad al 16 de abril 

de 2022.

Evento de Invitación Infantil Juvenil y Master
Se competirá en ambas ramas; Femenil y Varonil

En La categoría Máster, se determinará la edad que tenga el nadador al 31 de diciembre de 2021.

Las categorías infantiles y Juveniles, la edad se determina por la edad que tenga el competidor al día de la 
competencia. 26 de noviembre del 2021.

Para que hubiera premiación en una categoría tendrá que haber una participación mínima de 3 competidores, 
en caso contrario se declarara desierta, pero podrá competir en la categoría inmediata superior si es Infantil o 

Juvenil, y será en la inmediata Inferior si es categoría Master. 

CATEGORIA Y RAMA

Malecón de
Puerto Vallarta Jalisco.

FECHA CARÁCTER

27
Sábado 

 de
noviembre
del 2021

Es una prueba de natación en 
Aguas Abiertas catalogada 

como de gran fondo. Se 
nadará con salida única con 

distancias variables de 
acuerdo a su categoría y la 

prueba es contra reloj.

LUGAR

HORARIO

DE AGUAS ABIERTAS PUERTO VALLARTA 2021

XV ANIVERSARIO

a partir
de las 07:15 A.M



Selectivo a Campeonato Nacional
Edad Categoría Rama Distancia

18 y mayores   
Campeonato 

Nacional Femenil y Varonil 10 km 

16-17 años 
Campeonato 

Nacional Femenil y Varonil 7.5 km 

14-15 años 
Campeonato 

Nacional Femenil y Varonil 5 km 

Edad Categoría Rama Distancia
    

Invitación Infantil y Juvenil

8 Años y menor Infantil especial Femenil y Varonil 400 mts 
9-10 Años Infantil A (I-A) Femenil y Varonil 800 mts 

11-12 Años Infantil B (I-B) Femenil y Varonil 1250 mts. 
13-14 Años Juvenil A (J-A) Femenil y Varonil 1250 mts 
15-16 Años Juvenil B (J-B) Femenil y Varonil 1250 mts 

Invitación de Máster
Edad Rama Distancia 

    
A) 17 a 19 años Femenil y Varonil 2500 mts 
B) 20 a 24 Femenil y Varonil 2500 mts 
C) 25 a 29 Femenil y Varonil 2500 mts 
D) 30 a 34 Femenil y Varonil 2500 mts 
E) 35 a 39 Femenil y Varonil 2500 mts 
F) 40 a 44 Femenil y Varonil 2500 mts 
G) 45 a 49 Femenil y Varonil 2500 mts 
H) 50 a 54 Femenil y Varonil 2500 mts 
I) 55 a 59 Femenil y Varonil 2500 mts 
J) 60 a 69 Femenil y Varonil 2500 mts 
K) 65 y más  Femenil y Varonil 2500 mts 



INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizarán en el formato de inscripción que se presenta al final de la convocatoria:

1.-En tiendas THE SWIM STORE, o con deposito a la cuenta de la Asociación Jalisciense de Natación.

2.- A través de nuestro correo electrónico: promotora.active@gmail.com con deposito a la cuenta:
   
BANCO: Banorte a Nombre de Asociación Jalisciense de Natación; Con el número de cuenta:
053196482-4 o con la clave interbancaria; Banorte  072320005319648248

Todas las categorías nadarán con el sistema electrónico usando CHIPS. 

Las inscripciones estarán abiertas a partir de la publicación de la presente.

Los costos de Inscripción son:

$750.00 A partir de la publicación de la presente y hasta el día 31 de octubre de 2021
$850.00 del 01 de noviembre al 26 de noviembre de 2021

USO OBLIGATORIO DE CUBRE BOCA, SE CONTARÁ CON UN FILTRO PARA COLOCACION DE GEL Y 
TOMA DE TEMPERATURA

Requisitos de Inscripción:
a.  Llenar y presentar el formato de registro único debidamente firmado y presentarlo en la mesa de registro el 
24 de noviembre, (sede por definir) o en el comité organizador, si no se entrega el formato no podrá participar.
b. el nadador tendrá derecho a paquete que contiene gorra y playera de competidor. Se aseguran 300 paquetes.
c. podrán representar a su club, como nadadores libres o a nombre de su ciudad o municipio, o País.

PREMIACIÓN

PUNTUACIÓN No habrá puntuación

Grupo por edades: Medalla de participación a quien termine el evento. Medalla a los 3
primeros lugares por categoría y rama.

Invitación de Máster Novatos
Edad Rama Distancia 

    
A)   Femenil y Varonil   
B) Femenil y Varonil 
C) Femenil y Varonil 
D) Femenil y Varonil 
E) Femenil y Varonil 

17 a 24 años 1250 mts
1250 mts
1250 mts
1250 mts
1250 mts

25 a 34
35 a 44
45 a 54
55 y más



REGLAS Y JUECES

TRANSITORIOS

Para poder participar deberán seguir las siguientes reglas:

a) Haber realizado previa inscripción.  Entregar el formato de inscripción debidamente firmado
b) Entregar la ficha de depósito si se hizo la inscripción con depósito bancario
c) NO HABRA JUNTA PREVIA PRESENCIAL, se entregará un documento con indicaciones de horarios y reglas 
    a seguir a cada nadador o representantes, además se haría por medio de ZOOM
d) Firma responsiva deslindando de cualquier responsabilidad al comité organizador
e) Si es un nadador no afiliado a su respectiva asociación deberán de presentar Comprobante de Edad
f) El Comité Organizador NO se hace responsable en caso de presentarse algún accidente. 
g) Los gastos de Transportación y hospedaje, corren por cuenta del competidor.
h) El comité organizador se reserva el derecho de cancelar el evento en cualquier momento si las condiciones 
    del clima no fueran los adecuados, así como alguna circunstancia que ponga en riesgo a los nadadores, así 
    como por parte de la autoridad correspondiente por motivo de alguna restricción de sanidad por COVID-19.

Los Jueces serán los Oficiales de la Asociación Jalisciense de Natación y de la FMN y su fallo será basado en 
los sistemas de cronometraje electrónico (chips) y también se llevará los tiempos como apoyo en forma manual, 
y se contará con cámara de filmación en la llegada.

Se aplicará el reglamento vigente de la FINA, y FMN. Solo se podrán utilizar trajes de baño avalados por la 
FINA, y FMN. 

Este evento se llevará a cabo con el apoyo total e incondicional del cuerpo especializado en eventos de aguas 
abiertas, con la participación del personal de secretaria de Marina, Protección Civil de Puerto Vallarta, Cruz Roja 
Mexicana, se tendrá una Zona privada de recuperación con personal médico y suficientes hidratantes.

Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.

LCFYD. ISMAEL MENESES RÚELAS
Presidente de la Asociación Jalisciense de Natación A.C

A T E N T A M E N T E
GUADALAJARA, JAL.  AGOSTO DE 2021

“POR UN DEPORTE UNIDO CON HONRADEZ Y DISCIPLINA”



PROGRAMA Y DESARROLLO

VIERNES 26 DE NOVIEMBRE

REGISTRO
El día 26 de septiembre, la mesa de registro estará ubicada en Sede por definir en Pto Vallarta Jalisco, con atención al 
público de: 14:30 hrs a 21:00 hrs. SE ATENDERA A GRUPOS NO MAYORES DE 10 PERSONAS (A EQUIPOS SE 
ATENDERA A UN REPRESENTATE POR CADA UNO)
Todos los competidores deberán de registrarse para verificar su inscripción, su número, entrega de chip, etc.

Una vez registrado recibirán “el kit de competidor” que contiene: Playera conmemorativa, gorra oficial de competencia, chip 
electronico (indispensable para la participación). (Se aseguran paquetes a los primeros 300 Atletas que hayan realizado 
correctamente el proceso de inscripción)

NO HABRA JUNTA PREVIA, se entregará un documento con indicaciones de horarios y reglas a seguir a cada nadador o 
representantes, además se haría por medio de redes sociales.

SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE 

TODOS LOS ATLETAS DEBERAN PASAR POR EL FILTRO DE SANITIZACION DONDE SE LES TOMARA LA 
TEMPERTURA

MARCAJE DE COMPETIDORES
El marcaje de los competidores lo haría cada atleta ya sea adhiriendo tatuajes o marcándose ellos mismos con plumón 
permanente. Los números deberán de ser visibles y de buen tamaño.

7:15 hrs.  Llegar 45 minutos antes de su ingreso al área de competidores.

 8:00 hrs.  SALIDA VARONIL y 8:10 hrs FEMENIL, MÁSTER  y MÁSTER NOVATOS de acuerdo con el número de 
participantes cada 10 minutos se realizará una salida de acuerdo a su categoría

9:00 hrs. INFANTILES, Ingreso a área de competidores de acuerdo con su CATEGORIA 
              
9:15 hrs. SALIDA CATEGORÍA 8 Y MENORES

9:45 hrs. SALIDA CATEGORÍA 9-10 AÑOS.

10:15 hrs.  SALIDA CATEGORIA 11 Y 12 AÑOS

10:15 hrs SALIDA CATEGORIA 13-14 AÑOS

10:15 hrs SALIDA CATEGORIA 15-16 AÑOS

11:00 hrs. SALIDA GRUPO PROFESIONAL AMBAS RAMAS

NO HABRA CEREMONIA DE PREMIACION
Se entregará su medalla correspondiente en un área asignada por el comité organizador de forma individual o al 
represéntante de cada equipo. En cuanto los resultados sean oficiales



RUTA DEL RECORRIDO:



NOMBRE____________________________ APELLIDOS__________________________________

FECHA DE NACIMIENTO___________________________ SEXO:     FEMENIL         VARONIL

ESTADO __________________________        CLUB ______________________________________

DIRECCION _______________________________________________________________________

EDAD __________________    TELEFONO ___________________ CORREO __________________

CATEGORIA _____________ DISTANCIA _________________

PLAYERA:       CHICA       MEDIANA        GRANDE 

NOMBRE DEL ENTRENADOR ________________________________________________________

• LIBERACION DE RESPONSIVA 
El abajo firmante, considero mi representante legal, en mi nombre como el de mis acompañantes, declaro que exonero de 
toda obligación y responsabilidad que pueda surgir ahora y por siempre y de cualquier forma a la FEDERACION 
MEXICANA DE NATACION A.C, y a la ASOCIACION JALISCIENSE DE NATACION A.C, sus afiliados, al comité 
organizador de la competencia llamada “COPA XV ANIVERSARIO SWIM STORE DE AGUAS ABIERTAS PUERTO 
VALLARTA 2021”, colaboradores, patrocinadores, sus agentes, representantes, triunfadores, y cualquier otra entidad que 
participe en el evento antes mencionado, acerca de toda y cada acción de reclamo sobre accidentes que puedan ocurrirme 
o a mi entrenador, acompañante y mi preparador, antes, durante o después de este evento. Y en respecto de toda y cada 
una acción de reclamo acerca de accidentes. He leído y entendido las reglas y reglamento de este evento y estoy de 
acuerdo en observarlos.

_________________________________, a _______ del mes de __________________ del año 2021.

FIRMA DEL NADADOR _________________________________________________


