
 

 

La Asociación Morelense de Natación A.C. y Atlantes Team con el apoyo de la Capitania de Puerto en 

Tequesquitengo: invitan a todos los nadadores clubes, escuelas de natación y publico en general a 

particulares en el: 

 

TEQUES 2022 
El cual se regira por las siguientes bases: 

 

FECHA:                  Sabado 7 de Mayo del 2022 

LUGAR:                  Lago de Tequesquitengo. Morelos 

SALIDA/META:    Playa Ejidal San Jose Vista Hermosa 

DISTANCIAS:       1.25, 2.5 y 5 KM 

 
DISTANCIAS Y CATEGORIAS: 
Para las distancias 1.25, 2.5 y 5 Km. La categoría será determinada por la edad del competidor al día del evento 
(Sabado 7 de Mayo del 2022). 
 
1.25 KM 

CATEGORIA ARRANQUE 

10 Y Menores. 11-12, 13-14, 15-16, 17-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 
60 y Mayores. 

07:30 Varonil 

07:32 Femenil 

  
2.5 KM 

CATEGORIA ARRANQUE 

11-12, 13-14, 15-16, 17-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 y Mayores. 
07:30 Varonil 

07:32 Femenil 

 
5 KM 

CATEGORIA ARRANQUE 

11-12, 13-14, 15-16, 17-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 y Mayores. 
07:30 Varonil 

07:32 Femenil 

 
MARCAJE: 
Lugar: Playa Ejidal San Jose Vista Hermosa. Lago de Tequesquitengo. Morelos. 
Horario: 06:30 a 07:00 hrs. 
 

IMPORTANTE: 
ES OBLIGATORIO TRAER COLOCADO SU CHIP DE CRONOMETRAJE PARA INGRESAR A LA ZONA DE PRE-

ARRANQUE. EL COMITE ORGANIZADOR SE RESERVA EL DERECHO DE NEGAR LA PARTICIPACIÓN DEL 
COMPETIDOR QUE NO PORTE SU CHIP DE CRONOMETRAJE. 

 
 
 
 
 
 



 

 

INSCRIPCIONES: 
Quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria en www.atlantesteam.com 
 

• Cierre de inscripciones 30 de Abril 2022 a las 24:00 Hrs. 

• Podrás pagar con tarjeta de débito, crédito, transferencia bancaria o pago en oxxo. 

• Si deseas registrar grupos, podrás realizar inscripciones por bloques de 5 atletas. 

• El proceso de inscripción lo podrás encontrar en el código QR. 

• Mayores informes al 7441107577 o al correo morelos_natacion@yahoo.com.mx  
  
COSTOS DE INSCRIPCIÓN CATEGORIAS: 

DESCUENTO NORMAL EXTEMPORANEO 

HASTA EL 28 DE FEBRERO 2022  HASTA EL 31 DE MARZO 2022 HASTA EL 30 DE ABRIL 2022 

$ 550.00 $660.00 $770.00 

• Costos sin cargos por servicio de comisión por transacciones automáticas.   
 
ENTREGA DE PAQUETES: 
Viernes:      06 de Mayo de 2022 
Lugar:          Playa Ejidal San José Vista Hermosa Tequesquitengo, Mor. 
Horario:      16:00 a 19:00 Hrs.  
 
El paquete incluye: 
 

• Morral conmemorativo oficial. 

• Gorra de competidor (USO OBLIGATORIO). 

• Chip para cronometraje (DEBERÁ DEVOLVERLO AL FINALIZAR EL EVENTO). 

•  Medalla oficial de participación. 

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

• Hidratación en zona de recuperación. 

• Certificado de tiempos y participaci’on. 
 
PROCESO PARA RECOGER TU PAQUETE DE COMPETIDOR: 
Para recoger tu paquete de competidor es OBLIGATORIO ENTREGAR los siguientes documentos: 
  

• Copia de identificación oficial (PASAPORTE, INE, CARTILLA MILITAR O CEDULA PROFESIONAL). En caso 
de que el competidor sea menor de edad, la copia de la identificación deberá pertenecer al padre o 
tutor. 

• Formato de exoneración de responsabilidad debidamente firmado. En caso de que el competidor sea 
menor de edad, el formato de exonoración deberá ser firmado por el padre o tutor. 

 
EL COMPETIDOR QUE NO RECOJA SU PAQUETE EN EL LUGAR Y HORA INDICADOS PIERDE TODO DERECHO 

DERIVADO DE SU INSCRIPCIÓN. 
 
JUNTA PREVIA: 
Sabado:         07 de Mayo de 2022. 
Lugar:            Playa Ejidal San José Vista Hermosa Tequesquitengo, Mor. 
Horario:        07:10 Hrs.  

http://www.atlantesteam.com/registro/?event=6278b8398b941fb1b752b553e52c6c28&api_key=95f6dbf6abdf801d
http://www.atlantesteam.com/
mailto:morelos_natacion@yahoo.com.mx


 

 

DESCRIPCIÓN DE RUTA DE NADO: 
1.25 KM: Se establecerá un circuito de 1.25 kilómetros 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: Se establecerá un circuito de 1.25 kilómetros marcado con boyas (2 vuelta); la meta estará ubicada en 
agua, debiendo tocar el panel de cronometraje en el arco de meta. 
 
5 KM: Se establecerá un circuito de 1.25 kilómetros marcado con boyas (4 vuelta); la meta estará ubicada en 
agua, debiendo tocar el panel de cronometraje en el arco de meta. 
 
PREMIACIÓN: 

• Medalla conmemorativa a todos los participantes que finalicen el recorrido. 

• Reconocimiento a los 3 primeros lugares de cada categoría y rama. 
 
La premiación se realizará al finalizer cada prueba, una vez que todos los participantes de esta hayan ingresado 
a meta. 
 
CRONOMETRAJE: 
Se utilizará el sistema de cronometraje electronico “Active-Ipico” de útima genración con chips de alta 
tecnologia que asegurarán la mayor precisión en sus tiempos. 
Resultados extraoficiales: al término de la competencia, podrás ver en el lugar asignado tus tiempos y lugar 
extraofficial ocupado. 
 
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 comite organizador y avalados por la Federacón Mexicana de Natacón. 
 
PROTESTAS: 
Se harán llegar al Juez Arbitro por escrito notificando la inconformidad, que deberá acompañarse de una fianza 
de $1,000.00 (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 MEDICO: 
Se ofrecerá asistencia médica de primeros auxilios en caso de que se presente cualquier emergencia, de ser 
necesario el translado a un hospital el costo correra por cuenta del participante. 
El comité organizador dese aver 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 
derequerirlo. 
                                                                                                                                                                
 
 
 
 

ATENTAMENTE COMITÉ ORGANIZADOR 


