
 

El municipio de Santa María Colotepec en coordinación con la Asociación Civil RENUEVA 
y el aval de la Asociación de Natación del Estado de Oaxaca, invitan a todos los 
nadadores a participar en la primera travesía promocional de aguas abiertas que se 
celebrará con las siguientes bases: 

“TRAVESIA RENUEVA PUERTO ESCONDIDO 2021” 

FECHA: sábado 10 de julio de 2021 

LUGAR: Playa principal de Puerto Escondido Oaxaca  

MODALIDADES: General (500 metros, 1 km y 2.5 km). 

PROTOCOLO: Se llevará a cabo la ejecución estricta del Protocolo Sanitario 

COVID-19 de la Travesía de Aguas Abiertas RENUEVA 

DISTANCIAS Y CATEGORÍAS: promocional, la categoría será ÚNICA de 9 y más años 

Para las distancias de 500 metros (promocional), 1 kilómetro y 2.5 kilómetros. 

 

Sábado 10 de julio del 2021 
 

500 metros 

CATEGORÍAS ARRANQUE 

8 y más 
7:00 am V 

7:10 am F 

1 kilómetro 

Infantil B 11 y 12 años, juvenil A. 13 a 15 años, 
Juvenil B 16 a 18 años, 

Submaster 19 a 24 años, Master A 25 a 
34 años, Master B 35 a 44 años, Master C 45 y 

más 

7:30 am V 

7:40 am F 

2.5 kilómetros 

juvenil A. 13 a 15 años, Juvenil B 16 a 18 años, 
Submaster 19 a 24 años, 

Máster A 25 a 34 años, Master B 35 a 44 años, 
Master C 45 y más 

8:15 am V 

8:25 am F 

NOTA: el arranque será por “Rolling Start”. Saldrán bloques de 3 competidores  con una 

separación de 1.5 metros, con un lapso de 20 segundos entre cada bloque. Como 

marcan los protocolos internacionales COVID 19. 
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MARCAJE: 

 Vía zoom y facebook, se les explicará la forma de marcarse, en caso de no poder 

realizarlo, les será asignado un horario para pasar por su kit y el marcaje de los 

competidores, según el número de participante que les haya sido asignado. 

 

REGISTRO E INSCRIPCIONES: 

Quedarán abiertas a partir de la publicación de la convocatoria. 

 

 Registro e inscripción en www.hbsports.com.mx 

 Depósito o transferencia bancaria a la cuenta BBVA BANCOMER: CUENTA 

1568029776 

CLABE 012610015680297761 a nombre de Guillermo Austreberto Velasco Aragón. 

 

o Si te inscribes mediante depósito o transferencia bancaria, enviar comprobante de 

depósito  o transferencia, tu nombre completo y distancia encima del Boucher al correo 

registro@hbsports.com.mx 

o Informes al Celular 9511039071 

 

COSTOS DE INSCRIPCIÓN: $800.00 hasta el día 8 de julio, a partir del 9 al día del 

evento será de $1000.00. 

 

 

ENTREGA DE PAQUETES: 

  

Lugar:  Hotel donde se hospeden o lujar donde nos indiquen las autoridades de Puerto 

Escondido. 

Horario:  De 9 a 18 horas en su hotel USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS 

 

El paquete incluye: 

 Playera conmemorativa oficial (1 POR COMPETIDOR). 

 Gorra de competidor. 

 Chip para Cronometraje. 

 Medalla oficial de participación. 

 Seguridad y asistencia médica en caso de emergencia durante el recorrido de nado y en 

meta. 

http://www.hbsports.com.mx/
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 Paquete de recuperación en zona de llegada (incluye cubreboca especial del evento). 

 Fotografías descargables desde el álbum de fotos oficial de RENUEVA en Facebook 

y en http://www.hbsports.com.mx/ 

 Certificado de tiempos y participación. 

 

Proceso para recoger tu paquete de competidor: 

1. Entregar con firma del participante, el formato de exoneración de responsabilidad y 

copia fotostática de tu identificación. (Solicitamos llevar la copia de su identificación, 

para darles un mejor servicio PUES NO SE CONTARÁ CON SERVICIO DE 

FOTOCOPIADO derivado de la contingencia) 

2. 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 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 5 y martes 6 de Julio a las 8:15 de la noche vía zoom. 

Link: 

Guillermo Velasco le está invitando a una reunión de Zoom programada. 

Tema: Sala de reuniones personales de Guillermo Velasco Unirse a la reunión de Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/7819331035?pwd=RitsSlJKZXlXY3FuM09kcTAvcjdSQT09 
ID de reunión: 781 933 1035   Código de acceso: 2WL3xi   Horario: 20:00 horas 
 
DESCRIPCIÓN DE RUTAS DE NADO: 

 Todas las distancias se harán en circuito en la playa principal  

 

PREMIACIÓN: 

 Medalla conmemorativa a todos los participantes que finalicen el recorrido. 

 Medallas a los 3 primeros lugares generales en las pruebas de 1 km y 2.5 km 

 
 

LA PREMIACIÓN SE REALIZARÁ AL FINALIZAR CADA PRUEBA. 

 

http://www.hbsports.com.mx/
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CRONOMETRAJE: 

Se utilizará el sistema de cronometraje electrónico “Rolling Start” de última generación, con chips 

de alta tecnología que asegurarán la mayor precisión en sus tiempos. 

 

a. Los resultados se publicarán en FB Renueva AC y en http://www.hbsports.com.mx/ 

 

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 DOS días naturales 

después del evento para hacer aclaraciones a 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 $2,000.00 (dos 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, 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 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. 

 

http://www.hbsports.com.mx/
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El comité organizador de la “TRAVESÍA RENUEVA PUERTO ESCONDIDO 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. 

 

De igual forma, al inscribirse el participante está aceptando 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 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 COMITÉ ORGANIZADOR 

http://www.hbsports.com.mx/

