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GITAL, con el apoyo de la SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO DE NAYARIT lo invitan a 

participar a la sexta edición del evento de gran fondo Aguas Abiertas Matanchén. 

CONVOCATORIA 

RETO AGUAS ABIERTAS BAHIA DE MATANCHEN 1K - 3.2K - 6 K 
 

FECHA: 25 de febrero de 2023 

LUGAR: Matanchén, Municipio de San Blas, Nayarit. 

SALIDA: Playa del Restaurante MARISCOS EL ROJO MANTANCHEN, Bahía de Matanchén 

LLEGADA: Playa de Las Islitas (sección I) 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Aguas Abiertas Matanchén es una prueba de natación de gran fondo, la cual se llevará a 

cabo en la Bahía de Matanchén, San Blas, Nayarit. 

La salida será en la playa del Restaurante Mariscos el Rojo para los 3.2 K y 6 K y la META en 

la playa de las Islitas (1era sección). La salida de la prueba de 1K (tanto infantil como Master 

Novatos) se realizará en la playa de las Islitas (llegada de 3.2K y 6 K). 

El cupo máximo de la competencia será de 650 participantes. 
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CATEGORÍAS 

 
CATEGORÍA RAMA DISTANCIA PREMIACIÓN TIEMPO LÍMITE 

8-10 V,F 1K Infantil Trofeos del 1° al 3° 40 MINUTOS 

11-12 V,F 1K Infantil Trofeos del 1° al 3° 40 MINUTOS 

13-14 V,F 1K Novatos Medalla del 1° al 3°  40 MINUTOS 

15-19 V,F 1K Novatos Medalla del 1° al 3° 40 MINUTOS 

20-24 V,F 1K Novatos Medalla del 1° al 3° 40 MINUTOS 

25-29 V,F 1K Novatos Medalla del 1° al 3° 40 MINUTOS 

30-34 V,F 1K Novatos Medalla del 1° al 3° 40 MINUTOS 

35-39 V,F 1K Novatos Medalla del 1° al 3° 40 MINUTOS 

40-44 V,F 1K Novatos Medalla del 1° al 3° 40 MINUTOS 

45-49 V,F 1K Novatos Medalla del 1° al 3° 40 MINUTOS 

50-54 V,F 1K Novatos Medalla del 1° al 3° 40 MINUTOS 

55-59 V,F 1K Novatos Medalla del 1° al 3° 40 MINUTOS 

60-64 V,F 1K Novatos Medalla del 1° al 3° 40 MINUTOS 

65-69 V,F 1K Novatos Medalla del 1° al 3° 40 MINUTOS 

70-74 V,F 1K Novatos Medalla del 1° al 3° 40 MINUTOS 

75-79 V,F 1K Novatos Medalla del 1° al 3° 40 MINUTOS 

80+ V,F 1K Novatos Medalla del 1° al 3° 40 MINUTOS 

13-14 V,F 3.2K Trofeos del 1° al 3° 1:50 HORAS 

15-19 V,F 3.2K Trofeos del 1° al 3° 1:50 HORAS 

20-24 V,F 3.2K Trofeos del 1° al 3° 1:50 HORAS 

25-29 V,F 3.2K Trofeos del 1° al 3° 1:50 HORAS 

30-34 V,F 3.2K Trofeos del 1° al 3° 1:50 HORAS 

35-39 V,F 3.2K Trofeos del 1° al 3° 1:50 HORAS 

40-44 V,F 3.2K Trofeos del 1° al 3° 1:50 HORAS 

45-49 V,F 3.2K Trofeos del 1° al 3° 1:50 HORAS 

50-54 V,F 3.2K Trofeos del 1° al 3° 1:50 HORAS 

55-59 V,F 3.2K Trofeos del 1° al 3° 1:50 HORAS 

60-64 V,F 3.2K Trofeos del 1° al 3° 1:50 HORAS 

65-69 V,F 3.2K Trofeos del 1° al 3° 1:50 HORAS 

70-74 V,F 3.2K Trofeos del 1° al 3° 1:50 HORAS 
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75-79 V,F 3.2K Trofeos del 1° al 3° 1:50 HORAS 

80+ V,F 3.2K Trofeos del 1° al 3° 1:50 HORAS 

15-19 V,F 6K Trofeos del 1° al 3° 3 HORAS 

20-24 V,F 6K Trofeos del 1° al 3° 3 HORAS 

25-29 V,F 6K Trofeos del 1° al 3° 3 HORAS 

30-34 V,F 6K Trofeos del 1° al 3° 3 HORAS 

35-39 V,F 6K Trofeos del 1° al 3° 3 HORAS 

40-44 V,F 6K Trofeos del 1° al 3° 3 HORAS 

45-49 V,F 6K Trofeos del 1° al 3° 3 HORAS 

50-54 V,F 6K Trofeos del 1° al 3° 3 HORAS 

55-59 V,F 6K Trofeos del 1° al 3° 3 HORAS 

60-64 V,F 6K Trofeos del 1° al 3° 3 HORAS 

65-69 V,F 6K Trofeos del 1° al 3° 3 HORAS 

70-74 V,F 6K Trofeos del 1° al 3° 3 HORAS 

75-79 V,F 6K Trofeos del 1° al 3° 3 HORAS 

80+ V,F 6K Trofeos del 1° al 3° 3 HORAS 

PRO V,F 6K 

1er lugar $5,000 
2do lugar $4,000 
3er lugar $3,000 

1:30 Horas Varonil 
1:35 Horas Femenil 

 

 

La edad de las categorías estará determinada por la edad del nadador al día del evento, 25 

de febrero de 2023. 

PREMIACIÓN 
 
Se entregará medalla de participación a todos los participantes. 

La categoría de MASTER NOVATOS será premiada del 1ero al 3er lugar con medalla.  

3 competidores como mínimo por categoría, si no, pasa a la categoría inferior inmediata 
(En el caso de los infantiles y Master Novatos pasa a la categoría inmediata superior o 
inferior dependiendo el caso).  
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Se exhibirán los resultados preliminares al término de la competencia y es responsabilidad 
de cada atleta verificar su resultado. Cualquier apelación se deberá hacer previo a la 
premiación y dirigido al juez. 

PRUEBAS 
La prueba de 3.2K será una travesía de punto a punto saliendo de la playa del restaurante 

MARISCOS EL ROJO y llegada en la playa de Las Islitas (1era sección). 

La prueba de 6k será la misma salida y ruta principal de los 3.2K durante un recorrido de 

3.2K para después tomar hacia la izquierda y hacer un recorrido de 2.8 K adicionales en 

forma de triángulo. 

La prueba infantil y de master novatos de 1k será un circuito triangular saliendo de la playa 

de Las Islitas. 

BOYAGE: 

• La prueba de 3.2 K es una travesía en línea recta en la cual las boyas son solamente 
de referencia. 

• La prueba de 6K, en las vueltas, se tomarán como referencia las boyas NARANJAS 
y la vuelta se da con ellas del lado de su hombro izquierdo. LAS BOYAS AMARILLAS 
SON SOLAMENTE REFERENCIALES, las cuales se pueden pasar por cualquier lado. 

La prueba de 1 k se marcará con boyas a 333 mts de distancia cada una aprox. y la prueba 
es sólo una vuelta al circuito. 
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INSCRIPCIONES 
Se abren a partir del lunes 24 de octubre de 2022 y terminan el día 24 de febrero de 2023 
a las 19:00 hrs en la entrega de paquetes del evento. 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN: 

✓ $750.00 hasta el día 9 de Enero 2023 
✓ $800.00 del 10 de Enero al 19 de Febrero 2023 
✓ $850.00 el día 20 de Febrero al día 24 de Febrero de 2023 hasta las 7 pm  
✓ $600.00 Cuota única para personas de la 3era edad 

 

PODRÁ REALIZARSE EN: 

A) Depósito en la tarjeta:  
BBVA:        Giséle Chaurand Le Brun 
 Tarjeta:         4152 3140 2535 7305 
  Cuenta:         0466042872 
   Clabe:           0123 2000 4660 4287 25 

B) En efectivo en las tiendas SWIM STORE en Guadalajara y área metropolitana 
C) En efectivo directamente con el comité organizador, favor de comunicarse al 

3316728510 

PROCEDIMIENTO: 

1. Realizar su pago 
2. Llenar el siguiente formulario: https://forms.gle/LkquaLZ1bfFMVP3t8 
3. Mandar el comprobante de pago al watts app 3316-7285-10 o al correo 

electrónico: aguasabiertasmatanchen@gmail.com con el nombre del o los 
competidores inscritos. 

4. Por ese mismo medio se les estará enviando su número de competidor, así 
como la carta responsiva la cual hay que llevar impresa y firmada a la entrega 
de paquetes. 

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE: 

• Chip de cronometraje (Se devuelve. Chip perdido costo $250) 

• Playera oficial del evento 

• Gorra de natación del evento (uso obligatorio en la competencia) 

https://forms.gle/LkquaLZ1bfFMVP3t8
mailto:aguasabiertasmatanchen@gmail.com
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• Medalla de participación  

• Hidratación al término de la competencia 
 

ENTREGA DE PAQUETES 
Se realizará en el MUELLE TURÍSTICO DE MATANCHÉN el día 24 de febrero en horario de 
las 13:00 a 20:00 horas entregando su carta responsiva firmada y mencionando su 
número de competidor.  

Se entregan paquetes únicamente en el horario establecido, no se entregarán paquetes 
fuera de este horario NI EL DÍA DEL EVENTO. 
 
El inscrito que no recoja su paquete (o su entrenador debidamente identificado) pierde su 
derecho de inscripción, así como su derecho a competir. Al inscribirse, el atleta está de 
acuerdo con esto. 
 

La carta responsiva no puede estar firmada por un tercero, debe serlo por el 
inscrito. 
 
Los participantes menores de edad deberán ser inscritos por el padre/tutor o entrenador. 
Para que el menor de edad recoja su paquete, debe de ir acompañado por su padre/tutor 
o entrenador, quien junto con el menor de edad deberá de firmar la carta de exoneración. 

JUNTA PREVIA 
NO HABRÁ JUNTA PREVIA 

Se resolverá cualquier duda a través de nuestro correo electrónico o whats app. 

Además, se mandarán a nuestras redes sociales y al correo proporcionado una 
presentación tratando de contestar las dudas generales. 

MARCAJE 
Se estará marcando en la salida con un horario de 6:30 a 7:30 am 

Igualmente, el competidor puede ir marcado si así lo desea con plumón indeleble. 

El marcaje se debe de realizar de la siguiente manera: 

• En ambas manos, de izquierda a derecha, en la parte dorsal, de tal forma que 
ustedes vean los números de frente. 

• En ambos brazos, de arriba hacia abajo 

• En ambos omóplatos, de izquierda a derecha 
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Los números deben de ir en forma sencilla, sin adornos. Ejemplo: 

 

HORARIOS DE SALIDA 

De 6:30 a 7:30 
Marcaje en la playa del restaurante MARISCOS EL ROJO 
Categorías Pro, 6k y 3.2k (varonil y femenil) 

08:00 Salida Categoría Pro (Varonil y Femenil)  

08:05 Salida Varonil 6 K  

08:10 Salida Femenil 6k  

08:15 Salida Varonil 3.2K  

08:20 Salida Femenil 3.2k  

10:00 Marcaje playa Las Islitas categoría infantil y Master novatos 

11:00 Salida Infantil  

11:30 Salida Master Novatos 

12:00 Premiación 

 

Es responsabilidad de cada atleta conocer su hora de salida. ¡Arrancar en una oleada 
que no te corresponde es motivo de descalificación! 
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RESPONSABILIDADES 
Es responsabilidad del nadador: 

a. Haber realizado su pago. 
b. Haber llenado el formato de inscripción en la siguiente liga: 

https://forms.gle/LkquaLZ1bfFMVP3t8  
c. Firmar carta responsiva y entregar en original en la entrega de paquetes. 
d. Los gastos de transportación y hospedaje corren por cuenta del competidor. 
e. Es responsabilidad del participante realizarse un examen médico antes del evento, 

dado que el estado de salud de los competidores es sólo responsabilidad de cada 
competidor y NO del comité organizador, sin embargo, se ofrecerá asistencia 
médica en caso de que se presente cualquier emergencia. 
 

JUECES Y CRONOMETRISTAS 
Serán designados por el comité organizador. 

REGLAMENTO 
No se puede utilizar ningún instrumento que marque el paso (reloj), aparatos electrónicos, 
ni cualquier tipo de material (como aletas o paletas), con el riesgo de ser descalificados. 

TRANSITORIOS 
Cualquier punto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el comité 
organizador. 

SEGURIDAD 
El evento será vigilado por capitanía de Puerto, la Secretaría de Marina, la comunidad de 
pescadores de San Blas, Protección Civil Municipal de San Blas y del Gobierno del Estado 
de Nayarit, kayaks y atención medica en la meta. 

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 y a cualquier 

autoridad o patrocinador participante de cualquier responsabilidad en caso de que 

https://forms.gle/LkquaLZ1bfFMVP3t8
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ocurriera algún percance y se desistan de cualquier demanda o reclamación moral, legal 

o cualquier índole. 

IMPORTANTE 
El comité organizador se reserva el derecho de hacer cambios de última hora sin previo 
aviso por cuestiones de seguridad, de clima o por petición de autoridades. Igualmente, los 
horarios de salida se pueden modificar hasta que las condiciones se consideren óptimas 
para la competencia.  

Si el evento fuese cancelado por causas de fuerza mayor, condiciones climáticas, o por 
decisión de las autoridades ya sean municipales, estatales o federales, el comité 
organizador se deslindará de la responsabilidad de tal situación, por lo tanto, no habrá 
devolución del pago de la inscripción ni se asumirán los gastos ni parciales ni totales del 
participante.  

Todo inscrito cede al comité organizador el derecho de utilizar su imagen para la 
promoción del evento. 

INFORMACIÓN DEL LUGAR DE SALIDA 
 

Restaurante MARISCOS EL ROJO, Matanchén 

KM 6 San Blas-Tepic Bahía Matanchen, 63776 San Blas, Nay. 

NO SE CONTARÁ CON HOTEL SEDE 

 

INFORMES GENERALES DEL EVENTO 

aguasabiertasmatanchen@gmail.com 

Facebook: Aguas abiertas matanchen     @aguasabiertasbahiamatanchen 

Watts app 33 1672-8510 

SIGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES!!: 

        @aguasabiertasbahiamatanchen  

     aguasabiertasmatanchen  
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IMPORTANTE A TOMAR EN CUENTA 

**RESTRICCIONES COVID** 

1. Es responsabilidad de TODO ASISTENTE AL EVENTO, sea participante o acompañante, 

utilizar su cubrebocas y mantener su sana distancia.  

2. Entrega de paquetes: A equipos o más de tres paquetes a recoger, se entregarán 

solamente a una persona.   

3. Junta Previa:  No habrá junta previa. Se estarán mandando indicaciones por medio de 

nuestras redes sociales. 

 

4. Marcaje: Se designará un área especial para el marcaje en la cual solamente se recibirá al 

participante, en una fila, con sana distancia y con su cubre bocas. Favor de tener paciencia 

y ser ordenados.   

5. Llegada: Al momento de la llegada, se le entregará a cada participante su medalla, su 

hidratación y un cubrebocas. Les pedimos a todos sus familiares respetar el área definida 

como “área deportiva”. 

 

INDICACIONES GENERALES 

Cómo llegar a San Blas de Guadalajara 

 
  
 
 

Esta ruta tiene peajes. 

 
Para llegar a Matanchén hay una autopista que va directo de Tepic a Matanchén. Al llegar 
al crucero de Matanchén saliendo de la autopista, topas con el muelle justo en frente del 
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crucero en donde está el letrero de “SAN BLAS”, y el Restauran Mariscos el Rojo se 
encuentra en el Km 6 hacia la izquierda.  
Si vienes de Guadalajara, antes de llegar a Tepic hay una desviación a tu mano derecha 
que dice MAZATLAN. Esa la puedes tomar para no tener que cruzar la ciudad de Tepic, y te 
saca a la autopista a San Blas. 
 
¡¡Te esperamos, buen viaje!! 
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CARTA DE RESPONSABILIDAD Y EXONERACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 

Acepto apegarme al reglamento establecido por el comité organizador y las autoridades 

participantes y asumo la total responsabilidad de mi persona durante la duración del evento 

AGUAS ABIERTAS BAHIA DE MATANCHEN del 25 de febrero de 2023. Acepto que por ser un 

evento en aguas abiertas conlleva riesgos que van de leves hasta graves, incluyendo 

discapacidad parcial o permanente e incluso la muerte. Por lo que voluntariamente y con 

conocimiento de ello, reconozco, acepto y asumo ese riesgo, y en consecuencia, libero al 

comité organizador y a cualquier autoridad ya sea municipal, estatal o federal, así como a 

cualquier participante del staff del evento o personal médico, de salud o patrocinadores de 

cualquier responsabilidad en caso de que ocurriera algún percance y me desisto de 

cualquier demanda o reclamación moral, monetaria, legal o de cualquier índole, incluyendo 

reclamos por pérdidas y daños por negligencia activa o pasiva. A su vez autorizo el uso de 

mi imagen personal en material fotográfico y audiovisual con fines promocionales del 

evento.   En caso de que el interesado sea menor a los 18 años se requerirá la autorización, 

así como la firma de sus padres o responsables legales. 

Fecha__________________________                                    

Nombre completo del nadador o tutor. _________________________________________ 

Firma___________________________ 

 


