
 

 

La Unión Acuática Guerrerense A.C. con el apoyo del Instituto del Deporte de Guerrero y con 

el aval de la Federación Mexicana de Natación A.C., convocan a todos los nadadores afiliados 

que cumplan con los criterios de clasificación, a participar en el evento del Circuito Mexicano 

de Aguas Abiertas 2023, el cual se llevará a cabo bajo las siguientes: 

 

BASES 
 

Lugar, Salida y Meta: 

Bahía de Santa Lucia del Puerto de Acapulco en la Playa del Parque 

Acuático El Rollo Acapulco, ubicado en Av. Costera Miguel Alemán 

s/n, Fracc. Costa Azul C.P. 39850. 

Fecha de la 

Competencia: 

Del 21al 22 de Enero del 2023 

 

Categorías y ramas 

Las categorías para el selectivo al campeonato nacional de aguas 

abiertas 2023, son: 

 

- 2.5 km para la categoría 12-13 ambas ramas, 

- 5 k para la categoría 14-15 ambas ramas. 

- 7.5 k para la categoría 16-17 ambas ramas, 

- 10 k para la categoría 18 y más ambas ramas. Con edad al 

16 de abril de 2023. 

 

Las categorías para el Evento de Invitación serán: Infantil Juvenil y 

Master y se competirá en ambas ramas; Femenil y Varonil.  

 

En este evento las categorías para Máster se determinará por la 

edad que tenga el nadador al 31 de diciembre de 2022 y en las 

categorías infantiles y Juveniles, la categoría se determina por la 

edad que tenga el competidor al día de la competencia. 21 de 

Enero del 2023 

Premiación 

Grupo por edades: Medalla de participación a quien termine el 

evento. Trofeo a los 3 primeros lugares por categoría y rama. 

 

Para que hubiera premiación en una categoría tendrá que haber 

una participación mínima de 3 competidores, en caso contrario se 

declarara desierta, pero podrá competir en la categoría inmediata 

superior si es Infantil o Juvenil, y será en la inmediata Inferior si es 

categoría Master. 

Inscripciones 

Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente, 

quedando definitivamente cerradas el día 20 de Enero del 2023, 

teniendo un costo de: 

 

- $ 900.00 por nadador para el Selectivo Nacional, hasta el día 

14 de Diciembre de 2022; $ 1,100.00 del 15 de diciembre del 

2022 al 20 de Enero del 2023 

 

- $ 700.00 por nadador para Master y Juveniles, hasta el día 14 

de Diciembre de 2022; $ 900.00 del 15 de diciembre del 2022 

al 20 de Enero del 2023 

 

- $ 500.00 por nadador para Infantiles; hasta el día 14 de 

Diciembre; $ 700.00 del 15 de diciembre del 2022 al 20 de 

Enero del 2023 



 

 

El pago de las inscripciones deberá realizarse a la siguiente cuenta: 

 

NOMBRE UNIÓN ACUÁTICA GUERRERENSE, 

A.C 

CUENTA 65-50737902-2 

CLABE 014261655073790226 

BANCO BANCO SANTANDER 

PAGO EN CAJEROS O 

TIENDAS DE AUTOSERVICIO 

No. DE TARJETA  

5579 0890 0099 5772 

 

Favor de enviar la imagen del recibo de depósito, al correo 

eventos.unag@hotmail.com con todos sus datos (nombre, fecha de 

nacimiento, edad, equipo y evento a participar), y por éste mismo 

medio se enviará la carta responsiva. 

 

Con el pago de inscripción se tiene derecho a kit de competidor 

que consiste en playera conmemorativa, gorra oficial del evento, 

medalla de participación y chip electrónico el cual deberá ser 

devuelto al terminar su participación. 

Registro y Entrega del 

Kit de Competidor: 

La entrega de kit de participación se realizará el día Viernes 20 de 

Enero del 2023, en el Parque acuático El Rollo Acapulco de las 12:00 

a 19:00 horas. Deberás presentarte con una copia de tu INE o 

pasaporte, el recibo de pago y tu comprobante de afiliación. Por 

ningún motivo se entregará el paquete sin los documentos 

anteriores. No se realizarán inscripciones el día del evento. 

 

El competidor que no recoja su paquete en el lugar, día y horario 

indicado, perderá todo derecho derivado de su inscripción. No hay 

entregas extemporáneas. En caso de cancelación del evento por 

cuestiones climatológicas no hay reembolso de inscripción. 

Organización y 

Sanción: 

La Unión Acuática Guerrerense A.C., con el aval de la Federación 

Mexicana de Natación. 

Carácter: 

Evento Selectivo al Campeonato Nacional de Aguas Abiertas 2023 

para la cantidad de nadadores y categorías participantes 

determinadas por la Federación Mexicana de Natación 

Sistema de 

Cronometraje: 

Todas las categorías nadarán con sistema electrónico usando 

CHIPS, mismos que serán incluidos en el KIT del Competidor y 

devueltos al finalizar su participación. 

Declaración de 

Elegibilidad 

Al inscribirse y participar en el evento, organizado por la Federación 

Mexicana de Natación y la Unión Acuática Guerrerense, el 

nadador(a) acepta que está en cumplimiento de los Estatutos y 

Reglamentos Técnico Deportivos de la FMN y del Sistema Nacional 

del Deporte (SINADE), 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 FMN. Asimismo, 

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. Se certifica que se encuentra 

en buena condición física y que no padece ninguna enfermedad o 

lesión que afecte su desempeño. 



 

Declaración de 

promoción del Evento 

Con la finalidad de promover el evento los nadadores al inscribirse 

y participar aceptan que el Comité Organizador los filme y/o 

fotografíe, use su nombre e información bibliográfica, tanto antes, 

como durante y después de su participación en el evento. 

Declaración de 

aceptación de riesgos 

y lesiones graves 

Los nadadores mediante su inscripción y participación en este 

evento aceptan que las Aguas Abiertas conllevan un riesgo de 

lesiones graves, por lo que voluntariamente y con conocimiento de 

ello, asumen y aceptan este riesgo y en consecuencia liberan al 

Comité Organizador y a la FMN de cualquier responsabilidad en 

caso de que ocurriera algún percance y se desisten de cualquier 

demanda o reclamación moral, monetaria, legal o de cualquier 

índole. 

Transitorios: 

La FMN y/o el Comité Organizador se reservan el derecho de 

cancelar el evento en cualquier momento si las condiciones del 

clima no fueran las adecuadas, así como alguna circunstancia que 

ponga en riesgo a los nadadores, así como la modificación de 

alguna parte de esta convocatoria en caso de considerar que 

dicha modificación sea en beneficio del evento.  

 

Estos cambios se notificarán a las asociaciones participantes. Los 

puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por 

el comité organizador. 

 

 

ACAPULCO, GRO., 19 DE OCTUBRE DEL 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

“POR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACUATICAS 

DEL ESTADO DE GUERRERO” 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

LIC. SERGIO KLEIBER FLORES SILVA 

PRESIDENTE  

UNION ACUATICA GUERRERENSE A.C 

 LEF. JOSE ROBERTO RIVERA HERRERA 

VICEPRESIDENTE DE AGUAS ABIERTAS 

UNION ACUATICA GUERRERENSE A.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Sábado 21 de Enero del  2023 

Selectivo a Campeonato Nacional 

Marcaje 07:00 – 07:30 

Junta técnica 07:40 hrs 

Salida 08:00 hrs 

Categoría Edad Rama Distancia 

1ª fuerza 14 y mayores Femenil y varonil 10 K 

Campeonato Nacional 18 – 19 años Femenil y varonil 10 K 

Campeonato Nacional 16 – 17 años Femenil y varonil 7.5 K 

Domingo 22 de Enero del 2023 

Selectivo a Campeonato Nacional 

Marcaje 07:00 – 07:30 

Junta técnica 07:40 hrs 

Salida 08:00 hrs 

Categoría Edad Rama Distancia 

Campeonato Nacional 14 – 15 años Femenil y varonil 5 K 

Campeonato Nacional 12 – 13 años Femenil y varonil 2.5 K 

Evento de Invitación 

Categoría Edad Rama Distancia 

Infantil Especial 8 y menores Femenil y varonil 1.25 K 

Infantil A 9 – 10 años Femenil y varonil 1.25 K 

Infantil B 11 – 12 años Femenil y varonil 1.25 K 

Juvenil A 13 – 14 años Femenil y varonil 2.5 K 

Juvenil B 15 – 16 años Femenil y varonil 2.5 K 

Submaster 17 – 19 años Femenil y varonil 2.5 K 

Master A 20 – 24 años Femenil y varonil 2.5 K 

Master B 25 – 29 años Femenil y varonil 2.5 K 

Master C 30 – 34 años Femenil y varonil 2.5 K 

Master D 35 – 39 años Femenil y varonil 2.5 K 

Master E 40 – 44 años Femenil y varonil 2.5 K 

Master F 45 – 49 años Femenil y varonil 2.5 K 

Master G 50 – 54 años Femenil y varonil 2.5 K 

Master H 55 – 59 años Femenil y varonil 2.5 K 

Master I 60 – 64 años Femenil y varonil 2.5 K 

Master J 65 años y mayores Femenil y varonil 2.5 K 

 


