
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INVITAN  

2do Biatlón 

“ECOCULTURISTICO” 

TOMA DE LA ROQUETA 

LUGAR Y FECHA 
Se realizará en la ciudad de Acapulco, Gro. El día sábado 25 de junio 2022 

 

CATEGORÍAS 
Las categorías se rigen con la edad cumplida al día de la competencia. 

Sábado 25 de junio 

1k de nado y 3.5k de senderismo. 

• Infantil B 11-12 años 

• Juvenil a 13-15 años 

• Juvenil b 16-18 años 

• Sub master 19-29 

años. 

• Master A 30-39 años 

• Master B 40-49 años 

• Master C 50 y 

mayores 

• Ambas ramas. 

INSCRIPCIONES 

Tendrán un costo de recuperación de la siguiente forma: 

$ 660.00 (seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.) hasta el 16 de mayo 2022. 

$825.00 (Ochocientos veinticinco pesos 00/100M.N) hasta el 10 de junio 2022. 

Registros al 10 de junio se asegura talla en su playera. 

 

 CIERRE DE INSCRIPCIONES 23 DE JUNIO 2022.  
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 ENTREGA DE PAQUETES  

Se realizará el día viernes 10 de Junio de 15:00 a 19:00 hrs. (lugar por confirmar). 

 

• El paquete consta de lo siguiente: 

- Playera deportiva sublimada dry 

fit (tallas aseguradas a 

inscripciones antes del 20 de 

mayo.) 

 

- Medalla de participación para 

todos los inscritos. 

 

- Medalla especial para los 3 

primeros lugares de cada 

categoría. 

- Hidratación en transición y al final 

del evento. 

- Número de participante. 

- Seguridad acuática y terrestre. 

- Traslado ida y vuelta a la isla 

Roqueta. 

- Costo preferente en hotel sede 

- Chip electrónico recuperable para 

toma de tiempos (siempre y 

cuando haya mas de 150 

inscritos). 

 

 

• Para poder recoger su kit, deberá presentar HOJA DE CONFIRMACIÓN Y 

COPIA DE IDENTIFICACIÓN. 

 

 Serán designados por el comité organizador. 

 

Se contará con servicio médico de primer contacto para la atención de los nadadores. 
 

• Se entregarán medallas conmemorativas a todos los que culminen el recorrido 

de competencia. 

• Se premiará con Medalla especial a los 3 primeros lugares en cada categoría 

y rama. 
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Forma de inscripción. 

Se podrán realizar a partir de la publicación de la presente, únicamente en la página web 

www.atlantesteam.com , donde deberás llenar los datos que se solicitan. 

 

 

Jueces. 

Servicio médico. 

Premiación. 

http://www.atlantesteam.com/
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Se emitirá posterior a las 16:00hrs en www.atlantesteam.com 
 

Todos los atletas mediante su inscripción y participación en este evento, aceptan que la 

disciplina de natación en aguas abiertas, así como el senderismo, conllevan un riesgo de 

lesiones que van de leves hasta graves, por lo que voluntariamente y con conocimiento de 

ello, se reconoce, acepta y se asume ese riesgo, y en consecuencia, liberan al comité 

organizador de cualquier responsabilidad en caso de que ocurriera algún percance y 

desisten de cualquier demanda o reclamación moral, legal o cualquier índole. 

 

Promoción del evento. 

Con la finalidad de promover el evento, los atletas al inscribirse y participar, aceptan que el 

comité organizador los filme o fotografíe, use nombre e información bibliográfica, tanto 

antes, durante y después de su participación en el evento. 

La presente convocatoria se realiza con la información y circunstancias 

prevalecientes a la fecha de la emisión de la misma, en caso de que se suscitaran 

situaciones que obligaran al comité organizador, modificar alguna parte de esta 

convocatoria, se harán los cambios pertinentes y serán publicados en la pagina 

oficial. 

*IMPORTANTE*. 

En caso de que el evento sea cancelado por causas de fuerza mayor o por decisión 

de la autoridades competentes, el comité organizador no se hace responsable de tal 

situación, por tal caso no habrá devolución del pago de inscripción, así como gastos 

generales de cada participante. 

Atte. 

Comité Organizador 

3 4 

Resultados. 

Declaración y aceptación de riesgos. 

EVENTO REALIZADO CON PROTOCOLOS COVID-19 

INSCRIPCIÓN LIMITADA A 300 PARTICIPANTES. 

http://www.atlantesteam.com/

