RENUEVA Y HARDBEAT SPORTS, con el aval de la Asociación de Natación del Estado de
Oaxaca, la Federación Mexicana de Natación, certificado por OPEN WATER MÉXICO, con el
apoyo del municipio de Santa María Huatulco, Protección Civil Municipal, Capitanía de Puerto,
Gobierno del Estado de Oaxaca y el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte, invitan a todos los
nadadores, clubes, escuelas de natación y público en general a participar en la SEXTA TRAVESÍA
DE AGUAS ABIERTAS HUATULCO 2021, la cual se llevará a cabo bajo las siguientes bases:
FECHA:
LUGAR:

sábado 4 y domingo 5 de septiembre de 2021
Bahía de Santa Cruz, Santa María Huatulco, Oaxaca
Playa Maguey, Santa María Huatulco, Oaxaca
MODALIDADES: General 500 m., 1.25 km, 2.5 km y 5 km.
CUPO:
limitado
PROTOCOLO:
Se llevará estrictamente la ejecución del Manual del Protocolo Sanitario
COVID-19 de la Travesía de Aguas Abiertas de RENUEVA
DISTANCIAS Y CATEGORÍAS:
Para las distancias de 500 m, 1.25 km, 2.5 km, CRUCE MAGUEY-SANTA CRUZ (5 km) la
categoría será determinada por la edad del competidor al día de su respectiva prueba.

500 metros
7 y 8 años
9 y 10 años
11 y 12 años
13 y mayores
Personas con
discapacidad

Femenil
y
varonil

1.25 y 2.5 km
11 y 12 años
13 y 14 años
15 a 18 años
19 a 29 años
30 a 39 años
Femenil
40 a 49 años
y varonil
50 a 59 años
60 a 69 años
70 y mayores
Personas con
discapacidad

CRUCE MAGUEY SANTA CRUZ (5 KM)
CATEGORÍAS
14 - 16 años
17 - 19 años
20 - 29 años
30 - 39 años
Femenil y
40 - 49 años
varonil
50 – 59 años
60 - 69 años
70 y mayores
Personas con
discapacidad

ARRANQUE: se utilizará el programa “Rolling Start”, saldrán bloques de 3 competidores con
una separación de 1.5 metros y lapso de 20 segundos entre cada bloque. De acuerdo a las
medidas sanitarias que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS).

SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE // BAHIA SANTA CRUZ
500 MTS
CATEGORÍA HORA
7 y 8 años
7:00 am
9 y 10 años
V
11 y 12 años
7:10 am
F
13 y mayores
Personas con 7.15 am
discapacidad
FyV

1.25 KM
CATEGORIA
HORA
11 - 12 años
13 - 14 años
15 - 18 años
19 - 29 años
8:00 am V
8:10 am F
30 - 39 años
40 – 49 años
50 – 59 años
60 – 69 años
70 y mayores
Personas con
discapacidad

8.15 am F y V

2.5 KM
CATEGORIA
HORA
11 - 12 años
13 – 14 años
15 – 18 años
19 - 29 años
9:00 am V
9:10 am F
30 - 39 años
40 - 49 años
50 – 59 años
60 – 69 años
70 y mayores
Personas con
discapacidad

DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE // PLAYA MAGUEY
CRUCE MAGUEY - SANTA CRUZ (5 KM)
CATEGORÍAS
14 - 16 años
17 - 19 años
20 - 29 años
30 - 39 años
40 - 49 años
50 – 59 años
60 – 69 años
70 y mayores
Personas con
discapacidad

ARRANQUE

7:30 am varonil
7:40 am femenil

9.15 am F
yV

MARCAJE: Debido a la contingencia provocada por el COVID-19, se tendrá que realizar el
marcaje de forma autónoma antes de llegar al arranque. Para eso, puedes guiarte del video que
tenemos preparado para ti y entrar a la reunión vía zoom que se llevará a cabo, en la cual se te
asignará un horario para recoger tu kit.

REGISTRO E INSCRIPCIONES:
Quedarán abiertas a partir de la publicación de la convocatoria.
 Registro e inscripción en www.hbsports.com.mx/travesiahuatulco2021
 Depósito o transferencia bancaria a la cuenta BBVA BANCOMER: CUENTA 0117034067
cuenta de cheques CLABE 012610001170340679 a nombre de Reconquista de nuestros
valores A.C.
 Si te inscribes mediante depósito o transferencia bancaria, enviar comprobante de depósito o
transferencia, tu nombre completo y distancia encima del voucher al correo
registro@hbsports.com.mx
 Informes al Celular 9516661006

COSTOS DE INSCRIPCIÓN:
DESCUENTO
HASTA EL 31
DE JULIO 2021

NORMAL
DEL 1 de agosto al 25 de
agosto 2021 HASTA A
COMPLETAR EL CUPO

EXTEMPORÁNEO
Del 16 al 29 de
agosto Si existe cupo

500 m 1.250 y
2.500 km

$ 800.00

$ 900.00

$ 1,100.00

5 km

$900.00

$1,000

$1,300.00

2 DISTANCIAS

$ 1,300.00

$ 1,400.00

$ 1,600.00

Nota: la talla de playera se garantiza hasta el 31 de julio.
NO SE REALIZARÁN INSCRIPCIONES EL DÍA DEL EVENTO

ENTREGA DE PAQUETES:
Viernes 3 de septiembre de 2021
Lugar: Hoteles donde estén hospedados
Horario: viernes 3 de septiembre, desde las 9 de la mañana
USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS
El paquete incluye:
 Playera conmemorativa oficial (1 POR COMPETIDOR SIN CAMBIO DE TALLAS
DEBIDO A LA CONTINGENCIA).
 Gorra de competidor (USO OBLIGATORIO).
 CHIP DE CRONOMETRAJE DESECHABLE (COMO MEDIDA PREVENTIVA Y
PARTE DE LOS PROTOCOLOS SANITARIOS DE AGUAS ABIERTAS
RENUEVA).
 Medalla oficial de participación.
 Morral conmemorativo.
 Cubrebocas conmemorativo.
 Seguridad y asistencia médica en caso de emergencia durante el recorrido de nado y en meta.
 Paquete de recuperación en zona de meta.
 Fotografías descargables desde el álbum de fotos oficial de RENUEVA en Facebook. y en
www.hbsports.com.mx/travesiahuatulco2021
 Certificado de tiempos y participación.
Proceso para recoger tu paquete de competidor:
1. Firmar el formato de exoneración de responsabilidad (LO DEBE FIRMAR EL
PARTICIPANTE INSCRITO) y entregar copia fotostática de tu identificación oficial
VIGENTE.
2. Para los menores de edad, el formato de exoneración debe estar firmado por el padre o tutor
y la copia de la identificación, debe ser del tutor.

EL COMPETIDOR QUE NO ENTREGUE TODA LA DOCUMENTACIÓN NO PODRÁ
RECOGER SU PAQUETE EN EL LUGAR Y HORA INDICADOS Y PERDERÁ TODO
DERECHO DERIVADO DE SU INSCRIPCIÓN.

JUNTA PREVIA:
lunes 30 y martes 31 de agosto a las 8 de la noche vía zoom.
Horario: 20:00 horas
Dirección de enlace.
https://us02web.zoom.us/j/85124203560?pwd=UkR1NG1qOW5YTzJhampiS0NsQXdCdz09
ID de reunión: 851 2420 3560
Código de acceso: 480972

DESCRIPCION DE RUTAS DE NADO:
Modalidad General:


500 mts: La salida será en la Bahía de Santa Cruz, se establecerá un circuito marcado con
boyas (1 vuelta); la meta estará ubicada en la playa, debiendo tocar el tapete de meta.



1.25 km: La salida será en la Bahía de Santa Cruz, se establecerá un circuito marcado con
boyas (1 vuelta); la meta estará ubicada en la playa, debiendo tocar el tapete de meta.



2.5 km: La salida será en la Bahía de Santa Cruz, se establecerá un circuito marcado con
boyas (2 vueltas); la meta estará ubicada en la playa, debiendo tocar el tapete de meta.



Cruce Maguey-Santa Cruz (5 km): La salida será en Playa Maguey y se establecerá una
ruta marcada con boyas; la meta estará ubicada en la playa en la Bahía de Santa Cruz,
debiendo tocar el tapete de meta.

El competidor deberá presentarse con:


Debidamente marcado con su número.



Con cubrebocas mismo que desechará en la salida.



Gogles.



Gorra obligatoria.



Boya personal inflada, en buen estado (USO OBLIGATORIO).



Chip desechable colocado en la muñeca, puedes utilizar cinta gris para evitar que se caiga
durante tu travesía.



Solo podrán estar acompañados los niños menores de 8 años por su entrenador y personas
con discapacidades que necesiten apoyo, en el área destinada únicamente para competidores.

NOTA: NO HABRÁ GUARDARROPA
PREMIACIÓN:



Medalla conmemorativa a todos los participantes que finalicen el recorrido.
Medalla a los 3 primeros lugares de cada categoría y rama en las distancias de 1.250,
2.5 y 5 km.

La premiación se realizará al finalizar cada prueba.

CRONOMETRAJE:
Se utilizará el sistema de cronometraje electrónico “Rolling Start” de última generación, con chips
desechables de alta tecnología, que asegurarán la mayor precisión en sus tiempos.
a) Los resultados se publicaran en FB Renueva AC y en http://www.hbsports.com.mx/
b) Los resultados oficiales de la competencia se publicarán el mismo día del evento una vez
validados por los jueces. Se tienen solo DOS días naturales después del evento para hacer
aclaraciones de los tiempos.

JUECES:
Serán designados por el Comité Organizador y avalados por la Federación Mexicana de Natación.

PROTESTAS:
Se harán llegar al Juez Arbitro por escrito, notificando la inconformidad, que deberá acompañarse
de una fianza de $3,000.00 (tres 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 MÉDICO:
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.
El comité organizador desea ver terminar a todos los participantes 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, 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 cualquier responsabilidad en el caso de
que ocurriera algún percance y se desiste de cualquier demanda o reclamación moral, monetaria,
legal o de cualquier índole por el mismo.
El comité organizador del “LA SEXTA TRAVESÍA DE AGUAS ABIERTAS HUATULCO
2021” 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
fortuitas o de fuerza mayor y el monto de la inscripción por ningún motivo será reembolsable.
Se acepta ser filmado o fotografiado por el personal designado y se permite al comité organizador
del evento, 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 esta; en caso de que se susciten situaciones que obliguen al comité organizador
modificar alguna parte de esta convocatoria, se harán los cambios pertinentes y serán publicados en
redes sociales y en la convocatoria oficial del evento en Facebook Renueva AC y
http://www.hbsports.com.mx/

TRANSITORIOS:
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador.

ATENTAMENTE
__________RENUEVA___________
COMITÉ ORGANIZADOR

