
Sábado 6 de mayo 2023

INSCRIPCIONES ABIERTAS BLUE LANE SAN J OSÉ

REGISTRATION

CATEGORIES & SCHEDULE

Carretera Transpeninsular km 24.5
Cerro Colorado, San José del Cabo, BCS

624 227 1717

Carretera Transpeninsular km 6.5
Cabo Bello, Cabo San Lucas, BCS

624 160 4904

 BAJACTIVE
CLABE: 044045256012295937

BLUE LANE SAN LUCAS TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

DISTANCIA/RACE 24 FEB al 15 MAR 16 MAR al 5 ABR 6 ABR al 4 MAY

7K

5K

3K

1.3K

$1,800

$1,400

$1,200

$900

$2,200

$1,800

$1,600

$1,100

Todos los precios en MXN e incluyen IVA. El costo de la inscripción no es reembolsable ni transferible, sin excepciones. No hay registros extemporáneos
All prices in MXN and include VAT. Registration fee is non refundable nor transferable, no exceptions. There are no extemporary registration.

Seguridad en el agua
Safety

Hidratación
Hydration

Chip de Cronometraje
Timing ch ip

Gorra
Swim Cap

Playera
Jersey

Medalla de finalista
Fin isher medal

CATEGORÍAS Y SALIDAS

DISTANCIA RAMA SALIDA
INFANTIL   JUVENIL   LIBRE   MASTER A   MASTER B   MASTER C   MASTER D   MASTER E
8 a 14     15 a 19    15+    20 a 29      30 a 39      40 a 49      50 a 59       60+

7K

5K

3K

1.3K

F / V

F / V

F / V

F / V

6:30

7:00

6:45

8:00

$2,000

$1,600

$1,400

$1,000

cortesopen@bluelane.mx



MAP & COURSESMAPA Y RUTAS

Rolling start from Playa Palmilla South according to starting time schedule. You must be ready at the starting zone according to your 
estimated race time. The use of safety buoy and the official swim cap is MANDATORY. Each race will use an specific color of swim cap. 

During course you will always turn left. All races have 2 left turns in total. You must go around each buoy on its exterior side to prevent 
from disqualifying (you must always see the buoys on your left side).

Sábado

6 de mayo

Playa Palmilla

6:30 am

Arranque tipo rolling start desde  Playa Palmilla Sur de acuerdo a horarios de salida por 
distancia. Deberás colocarte en el corral de salida correspondiente de acuerdo a tu tiempo 
estimado. Es OBLIGATORIO el uso de boya de seguridad así como de la gorra oficial del 
evento con el color correspondiente a tu distancia. 

Durante el recorrido siempre girarás a la izquierda y todas las distancias tienen un total de 
2 giros a la izquierda. Debes de rodear las boyas por el lado exterior para evitar ser 
descalificado (siempre debes de ver las boyas a tu lado izquierdo)

SALIDA

META

Playa Palmilla

Querencia

1.3K

3K

5K

7K

Costa Azul



GENERAL INFORMATIONINFORMACIÓN GENERAL

CRONOMETRAJ E / TIMING
Se utilizará un sistema de cronometraje electrónico. Deberás portar tu chip personal, que te será entregado junto con 
tu kit de competidor, durante toda la competencia y devolverlo después de cruzar la meta, o en caso de no haber 
cruzado la meta deberás reportarlo a nuestro staff y devolver el chip. Se utilizará el tiempo desde el disparo de salida 
como tiempo oficial. Los resultados preliminares se publicarán en línea al terminar la competencia. 

SEGURIDAD / SAFETY
La ruta estará señalizada con boyas marítimas para marcar las vueltas de cada distancia. Contaremos con staff dentro 
del agua y embarcaciones por distancia que darán seguimiento a todo el recorrido.  El estado de salud es 
exclusivamente responsabilidad de cada participante. Se ofrecerá asistencia medica durante la ruta y meta.

CLIMA / WEATHER
Normalmente la temperatura del agua en el mar en esta época del año se mantiene entre 24°C y 26°C. Se estará 
monitoreando el clima y reportando actualizaciones, en caso de ser necesario el evento se puede mover total o 
parcialmente a causa de las condiciones climáticas y marítimas. Por seguridad las autoridades municipales pueden 
cancelar el evento sin apelación.

HOTEL SEDE / VENUE HOTEL
Hotel Hampton Inn & Suites Los Cabos. Tarifa especial para competidores
Ubicado en Carretera Transpeninsular km 24.5. Cerro Colorado. 
San José del Cabo, BCS. Tel 624 105 4000

PREMIACIÓN / AWARDS
Se premiará a los 3 primeros nadadores absolutos en la distancia 7K en ambas ramas y se entregará un 
reconocimiento a los primeros tres lugares de cada categoría por distancia y rama. La ceremonia de 
premiación se llevará a cabo a las 10 am en zona de meta

ABASTECIMIENTOS / HYDRATION 
Tendremos disponible hidratación en las embarcaciones en caso de que sea requerido por algún nadador y 
un abastecimiento oficial en zona de meta con fruta, agua y bebida energética para consumo de los 
competidores.

TRANSITORIOS / OTHERS
Otros puntos no mencionados en la presente convocatoria serán resueltos por el comité Organizador del Evento y 
su resolución será inapelable.

May 5th, 2023 in Blue Lane Swimming 
Academy San Jose del Cabo from 11am to 
7pm

Electronic timinig system. The personal chip 
will be provided at packet pick up and should 
be returned after the race. Gun time will be 
the official scoring system for the race

Special rates for competitors at 
Hampton Inn & Suites Los Cabos.

The course will be marked for each race. Staff 
and boats will provide safety during the 
whole course and medical staff at the finish 
line. Healthy status is responsability of each 
competitor. 

During this season the temperature of the 
water is between 75°F to 79°F. Authorities 
may cancel the event due to weather 
conditions.

Hydration on the boats and at the 
finish line. Fruit, water and energetic 
beverages.

Any other information not provided by 
this document will be resolve by the 
Offcial Committee.

Special prize to the overall top 3 
competitors in the 7K race. Special 
diploma for the winners of each category 
and race. The ceremony will be held at 
10am.

ENTREGA PAQUETES / PACKET PICK UP
Se llevará a cabo el viernes 5 de mayo en las instalaciones de Blue Lane San José de 11am a 7pm. 
Ubicación: Carretera Transpeninsular km 24.5 Cerro Colorado. Detrás del Hotel Hampton Inn & Suites (Hotel Sede)
San José del Cabo, BCS. Tel. 624 227 1717


