
                                                                                                                 

 
 

 

RENUEVA Y HARDBEAT SPORT, con el aval de la Asociación de Natación del Estado de Oaxaca, la 

Federación Mexicana de Natación, certificado por OPEN WATER MÉXICO y con el apoyo del 

municipio de Santa Cruz Huatulco, Protección Civil Municipal, Capitanía de Puerto, Gobierno del Estado 

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 el CIRCUITO MEXICANO DE AGUAS ABIERTAS 

SELECTIVO ESTATAL HUATULCO 2022, clasificatorio para nacional, el cual se regirá por las 

siguientes bases: 

 

FECHA:  sábado 5 y domingo 6 de marzo de 2022 

LUGAR:   Bahía de Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca 

MODALIDADES: General (500 mts, 1.25 km, 2.5 km)  

                                   Selectivo estatal para nacional (solo afiliados) 2.5 km, 5 km, 7.5 km y 10 km 

 

DISTANCIAS Y CATEGORÍAS: 

Para las distancias generales 500 mts, 1.25 km, 2.5 km, la categoría será determinada por la edad del 

competidor al día de su respectiva prueba. 

Para la modalidad Selectivo, la categoría será determinada por la edad del competidor a la fecha del 

Campeonato Nacional de Aguas Abiertas 2022 del 1 al 3 de abril. 

 

SABADO 5 DE MARZO // BAHIA SANTA CRUZ 

2.5 KM general  SELECTIVO 

11-12 

9:30 am 

 DISTANCIA 
CATEGORIA 

UNICA 
ARRANQUE 

13-14  7.5 KM 16 - 17 años 7:00 am 

15-16  10 KM 18 - 19 años 7.00 am 

17- 29     

30-49     

50 y más     

Personas con 

discapacidad 
    

 

DOMINGO 6 DE MARZO // BAHÍA SANTA CRUZ  

500 MTS GENERAL  1.25 KM GENERAL  SELECTIVO 

CTG ARRANQUE  CTG ARRANQUE  DISTANCIA CTG ÚNICA ARRANQUE 

7 - 8 años 

9:30 

 9 y 10 años 

8:30 am 

 2.5 KM 12 a 13 años 7:00 am 

9 - 10 años  11 - 12 años  5 KM 14 - 15 años 7:00 am 

11 - 12 años  13 - 14 años    
 

13 y mayores  15 - 16 años    
 

  
 17 - 29 años  

   
 30 - 49 años  

   

  
 50 y más  

   

  
 Personas con discapacidad  

   
 

  



                                                                                                                 

 
 

 

MARCAJE:  

 Debido a la nueva normalidad que trae consigo esta pandemia, se brindará a los competidores, vía 

zoom, la explicación de cómo deben llevar a cabo el marcaje en ellos, de acuerdo al número que se les 

será asignado.  

 

INSCRIPCIONES: 

Quedarán abiertas a partir de la publicación de la convocatoria.  

 

 Registro e inscripción únicamente en www.atlantesteam.com donde deberás ingresar en el apartado de 

convocatorias -regístrate aquí- y deberás llenar con tus datos en el motor de registro. 

 Podrás pagar con tarjeta de crédito, débito, tienda de conveniencia (Oxxo) y por transferencia 

bancaria (el costo con comisión ya está incluido). 

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

transferencia, tu nombre completo y distancia encima del voucher al correo que te indiquen. 

 Mayores informes al Celular 9516661006, deja un wpp en caso de no contestar tu llamada. 

 

 

COSTOS DE INSCRIPCIÓN: 

 

 DESCUENTO NORMAL EXTEMPORANEO 

Hasta el 15 de 

febrero 

16 de febrero al 26 de 

febrero 

Del 27 de febrero al 4 de 

marzo 

1 

DISTANCIA 
$1,100.00 $1,430.00 $1,650.00 

2 

DISTANCIAS 
$1,650.00 $1,870.00 $2,200.00 

Podrás pagar con tarjeta de crédito, débito, tienda de conveniencia (Oxxo) y por transferencia 

bancaria (sin costo de comisión). 

ENTREGA DE PAQUETES: 

Viernes 4 de marzo 2022 

Lugar: hotel donde estés hospedado 

Horario: 09:00 a 20:00 horas, deberán llevar cubrebocas. A los competidores que se les pueda entregar 

antes su paquete nos pondremos de acuerdo en las reuniones vía zoom, los que se hospeden en el hotel 

sede ahí mismo se les entregará. 

 

El paquete incluye: 

 Playera conmemorativa oficial (1 POR COMPETIDOR). 

 Gorra de competidor (USO OBLIGATORIO). 

 Chip para Cronometraje desechable. 

 Morral conmemorativo. 

 Medalla oficial de participación. 

http://www.atlantesteam.com/


                                                                                                                 

 
 

 

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

 Hidratación en zona de recuperación. 

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

 Certificado de tiempos y participación. 

 

Proceso para recoger tu paquete de competidor: 

1. Firmar el formato de exoneración de responsabilidad (LO DEBE FIRMAR CADA 

PARTICIPANTE) y entregar copia fotostática de tu identificación. 

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. 

3. En la fila que corresponde a tu número, entrega el comprobante de inscripción, el formato de 

exoneración de responsabilidad junto con la copia de tu identificación. (Solicitamos llevar la copia 

de su identificación, para darles un mejor servicio). 

4. Para los del selectivo agregar aval de su asociación. 

 

El competidor que no recoja su paquete en el lugar y hora indicados pierde todo derecho derivado 

de su inscripción. 

 

 

JUNTA PREVIA: 

De lunes 28 de febrero, martes 1 y miércoles 2 de marzo del 2022 a las 8 de la noche vía zoom. 

Link:          ID de reunión: 781 933 1035                 Código de acceso: 2WL3xi 

 

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 agua, debiendo tocar el panel de cronometraje en el arco 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 agua, debiendo tocar el panel de cronometraje en el arco 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 agua, debiendo tocar el panel de cronometraje en el arco de meta. 

 

Modalidad Selectivo 

Se establecerá un circuito de 1.25 kilómetros marcado con boyas y la meta estará ubicada en agua, 

debiendo tocar el panel de cronometraje en el arco de meta. Deberán poner en la inscripción su número de 

afiliación y en la entrega de paquetes el aval de su asociación.  

o Recorrido 2.5 km:  2 vueltas al circuito indicado. 

o Recorrido 5 km:  4 vueltas al circuito indicado. 

o Recorrido 7.5 km:  6 vueltas al circuito indicado. 

o Recorrido 10 km:  8 vueltas al circuito indicado. 



                                                                                                                 

 
 

 

 

PREMIACIÓN: 

 Medalla conmemorativa a todos los participantes que finalicen el recorrido. 

 Reconocimiento  

 Trofeo a los tres primeros lugares de cada categoría  

 

La premiación se realizará al finalizar cada prueba, una vez que todos los participantes de esta 

hayan ingresado a meta. 

 

 

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). Para las distancias de 

general, para afiliados de acuerdo al reglamento 

 

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. De igual forma, se les sugiere no utilizar productos para los googles minutos 

antes de la competencia (verifique la forma de aplicarlo y consulte con su entrenador). 

 

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 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 “CIRCUITO MEXICANO DE AGUAS ABIERTAS HUATULCO 2022” 

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, de fuerza 

mayor o por COVID19 y el monto de la inscripción por ningún motivo será reembolsable o 

remplazado por cupones a otros eventos. 

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 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. 

 

 

TRANSITORIOS: 

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

 

 

ATENTAMENTE 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 

 


