


LUGAR Y FECHA
Se realizará en Acapulco, Gro, en playa Icacos, ubicada en Av. Costera 
Miguel Alemán SN, Fracc. Costa Azul.

El sábado 14 y domingo 15 de mayo de 2022

CATEGORIAS
Como se menciona en cada apartado de los diferentes selectivos

PARTICIPANTES
Afiliados a las diferentes Asociaciones Estatales

DISTANCIAS
5KM se nadará sábado 14 de mayo
7.5Km y 10Km se nadará domingo 15 de mayo.
En un recorrido de 1,250m.

Clasificatorio 19th Fina World Championship
Budapest 2022.

Clasifican los tres primeros lugares que completen la distancia por 
rama, 3 hombres y 3 mujeres.
*Nota.- 1ro y 2do lugar clasificarán en 10Km.
1ro y 3er lugar clasificarán en 5Km.



Clasificatorio Mundial Jr. En Islas Seychelles

Competidores nacidos del 2003 -2008, podrán participar en las
siguientes distancias:.

Si algún nadador desea participar en dos eventos tendrá que 
realizar dos inscripciones una por cada evento que desee nadar.
.

Clasificatorio CCCAN



Declaración de Elegibilidad
Al inscribirse y participar en el SELECTIVO ÚNICO PARA 
CONFORMAR LAS SELECCIONES MEXICANAS A EVENTOS 
INTERNACIONES DE AGUAS ABIERTAS ACAPULCO 2022, 
organizado por El Comité de Estabilización designado por La 
Federación Internacional de Natación Amateur (FINA) el 
nadador(a) acepta que está en cumplimiento de los Estatutos y 
Reglamentos Técnico Deportivos de la Federación 
Internacional de Natación (F.I.N.A.), por lo que está sujeto a las 
sanciones que correspondan ante el incumplimiento de los 
mismos. Al participar se declara que es un nadador elegible 
para dicho evento, en cumplimiento de la normatividad de la 
F.I.N.A. Así mismo se declara que no se encuentra bajo ninguna 
acción disciplinaria o de suspensión impuesta por el uso ilegal 
de drogas o alguna otra infracción al reglamento de atletas. Sé 
certifica que se encuentra en buena condición física y que no 
padece ninguna enfermedad o lesión que afecte su 
desempeño. 

Inscripciones
Tendrán un costo de recuperación de: 
$1,100.00 (mil cien pesos 00/100 M.N.) por la distancia de 5Km 
y 7.5Km.
$1,430.00 (mil cuatrocientos treinta pesos 00/100M.N.) por la 
distancia de 10Km.
$1,760.00 (mil setecientos sesenta pesos 00/100M.N.) Paquete 
dos Eventos
Estos costos hasta el 31 de marzo de 2022.



Costo Extemporáneo (Sujeto a disponibilidad)
$1,430.00 (mil cuatrocientos treinta pesos 00/100 M.N.) por la 
distancia de 5Km y 7.5Km.
$1,760.00 (mil setecientos sesenta pesos 00/100M.N.) por la 
distancia de 10Km.
$2,200.00 (dos mil doscientos pesos 00/100M.N.) Paquete dos 
Eventos
Estos costos hasta el 30 de abril de 2022.

Cierre de Inscripciones 6 de Mayo 2022
$2,200.00 (Dos mil doscientos pesos 00/100 M.N.) por la 
distancia de  5Km y 7.5Km.
$2,750.00 (Dos mil setecientos cincuenta pesos 00/100M.N.) por 
la distancia de 10Km.
Estos costos hasta el 6 de mayo de 2022.

Proceso de Inscripción
Solo se podrán realizar de manera automática en 
www.atlantesteam.com  cualquier duda podrán dirigirse al 
correo eventos@atlantesteam.com o al whatsapp 7442542635.

Deberás ingresar al apartado de convocatorias, click al evento, 
click - regístrate aquí- y deberás llenar los datos solicitados por el 
motor de registros.
Podrás pagar con tarjeta de débito o crédito, transferencia 
bancaria o pago en tiendas de conveniencia (oxxo).
Podrás realizar el registro máximo de 5 atletas por transacción, si 
tienes más atletas, deberás realizar otro bloques de registro.
Si deseas mayor apoyo al respecto, dirigirse al whatsapp 
7442542635 o al 7441107577.



Entrega de Paquetes
Se realizará en el hotel sede el día viernes 13 de mayo de las 17:00 a 
20:00 hrs.

El paquete consta de los siguiente:

 Gorra de natación (obligatorio su uso en el evento)
 Playera deportiva, sublimada full color 
 Morral deportivo.
 Chip electrónico para toma de tiempos recuperable
 (regresar al término del evento)

Beneficios generales del atleta

 Medalla conmemorativa a todo el que culmine el recorrido
 Premiación a ganadores (se estipula en la sección de    
 premiación)
 Seguridad de primer contacto durante el recorrido del evento.
 Seguridad acuática
 Guardarropa
 Hidratación al llegar a la meta
 Certificado electrónico de tiempo y participación.

Para poder recoger su kit, deberá entregar en físico hoja de 
confirmación y responsivas individuales por atleta; y presentar 
identificación oficial, en caso de menores de edad deberá ser firmada 
por el padre o tutor.



Recorrido
Se realizará un circuito de 1250m. para las 3 distancias:
5Km (4 vueltas)
7.5Km (6 vueltas) 
10Km (8 vueltas)
Playa Icacos.

Atletas registrados de 10Km, tendrán la opción de registrar su tiempo 
de 7.5Km y se tomará oficial como selectivo; siempre y cuando se 
hayan inscrito previamente en ambos eventos.

Arranques
Se darán a conocer en la junta previa y serán publicados en la página 
www.atlantesteam.com, así como en las redes sociales oficiales.

Junta Previa
Se realizará vía zoom con un programa informativo, y se responderán 
dudas mediante mensaje directo en línea. El miercoles 11 de mayo a 
las 8:30pm hora del centro de México.

Jueces y Aclaraciones
El evento se llevará a cabo bajo las normas del Reglamento Técnico 
de la FINA.

Los Jueces serán designados por el Comité de estabilización para la 
Federación Mexicana de Natación y su decisión es inapelable.  



En caso de protesta por inconformidad, se deberá� hacer llegar por 
escrito mediante el delegado del equipo al Juez Arbitro de manera 
individual, con documentos probatorios y en un lapso no mayor a 30 
minutos posteriores de haber sido firmados los resultados, la 
protesta deberá� ser acompañada de una fianza de $3,000.00 (tres 
mil pesos 00/100 M.N) que será devuelta en caso de proceder y 
ganar la protesta, en caso contrario no será devuelta. 

Política y  Declaración Antidopaje
Es responsabilidad de los nadadores participantes conocer la lista de 
sustancias prohibidas por la FINA. La reglamentación al respecto se 
puede consultar en www.fina.org. Al inscribirse y participar en este 
evento se acepta que la FINA., o el C.O.M. realicen pruebas 
antidopaje de conformidad con lo señalado en la Ley respectiva. 

Premiaciones
Se entregarán medallas conmemorativas a todos los que culminen el 
recorrido de competencia.
Medalla especial conmemorativa a los 3 primeros lugares por 
categoría y rama.
Medalla especial conmemorativa a los campeones absolutos de 
ambas ramas por distancia.

Nota: Se emitirán resultados preliminares, y posterior a 15 minutos 
si no hay protestas y/o aclaraciones, se procederá a la premiación 
oficial.



Se emitirá posterior el día del evento a las 16:00hrs en 
www.atlantesteam.com

Declaración y Aceptación de Riesgos
Todos los atletas mediante su inscripción y participación en este 
evento, aceptan que la disciplina de natación en aguas abiertas 
conlleva 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. 

La inscripción es bajo la responsabilidad del nadador y su entrenador.

Protocolo Sanitario
 El uso de cubrebocas durante la entrega de paquetes es obligatorio 
en todo momento, así como seguir las medidas sanitarias que se le 
indiquen.
 
Se deberá cumplir con las indicaciones generales de salud de sana 
distancia, así como los lineamientos emitidos por el comité 
organizador en las áreas de competencia.

Solo se permitirá el acceso a un acompañante por nadador.
HOTEL SEDE

Podrán dirigirse al correo reservaciones@atlantesteam.com 
para obtener costos preferentes de los hoteles participantes, así 
como al teléfono 7441107577 por whatsapp.



Promoción del Evento
Con la finalidad de promover el evento, los nadadores 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 página oficial.

2 marzo 2022

Atentamente

Javier Díaz

PRESIDENTE

Comité de Estabilización FINA

Nora Toledano

REPRESENTANTE
DE AGUAS ABIERTAS

Comité de Estabilización FINA


