TRITON MX Natación en México
CONVOCAN AL I MARATÓN ACUÁTICO “SAN FELIPE, BC”
A celebrar bajo las siguientes bases:
Fecha: Sábado 04 de noviembre del 2017
Inicio de competencia: 8:00 am
Lugar: San Felipe, BC
Participantes: Nacionales, Extranjeros y residentes en México.
Ramas: Varonil, Femenil
INSCRIPCIONES: A partir de la publicación de la presente, CERRÁNDOSE EL JUEVES 26 DE OCTUBRE
DEL 2017 A LAS 20:00 HRS.
“NO HABRÁ INSCRIPCIONES EL DÍA DEL EVENTO.”

DISTANCIAS Y CATEGORIAS
800 mts

Infantil “A”
(9 -10 )
Infantil “B”
(11-12)

1,250 mts

2,500 mts

INFANTIL “B”
(11-12)
JUVENIL “A”
(13-15)
JUVENIL “B”
(16-18)
19 A 29 AÑOS
30 A 39 AÑOS
40 A 49 AÑOS
50 A 59AÑOS
60 y +

JUVENIL “A”
(13-15)
JUVENIL “B”
(16-18)
19 A 29 AÑOS
30 A 39 AÑOS
40 A 49 AÑOS
50 A 59 AÑOS
60 y +

5 kilómetros

7.5
kilómetros

TRAVESIA 1.500
mts

13 A 15 AÑOS
16 A 19 AÑOS
20 años y +

16 A 17 AÑOS
18 A 19 AÑOS
20 años y +

Cat. Única. 20
años y +

CUOTA DE RECUPERACIÓN:
PRUEBAS
800 MTS
1,250 MTS y travesía
2,500 MTS
5 KILOMETROS
7.5 KILOMETROS

HASTA EL 16 DE
OCTUBRE
$ 550
$ 600
$ 600
$ 650
$ 650

DEL 17 DE OCTUBRE
AL 26 DE OCTUBRE
$ 600
$ 650
$ 650
$ 700
$ 700

FORMA DE INSCRIPCIÓN Y
METODOS DE PAGO:
Para tu comodidad tenemos varias formas de inscripción que dependerán de la forma de pago:
1. Por nuestra página www.triton.mx siempre y cuando tu pago sea con tarjeta o Pay Pal
llenando el formulario de inscripción y siguiendo los pasos que indica.
2. Si es por depósito bancario o transferencia:
Cuenta bancaria:
El depósito deberá realizarse en BANCOMER a nombre de:
Aquaservicios Carrera S.C.
Cuenta: 0155851270.
Transferencia Bancaria:
Número de CLABE: 012 180 001558512708
Si haces deposito o transferencia deberás enviar tu comprobante de pago de dos formas distintas:
1) En el siguiente enlace www.triton.mx podrás llenar el formulario de inscripción y adjuntar tu
comprobante de pago.
2) O mandarlo junto con tu cédula de inscripción al correo maratonsanfelipe@triton.mx. O por
WhatsApp (55) 4506-6190
Una vez que llenes tu formulario de inscripción y pago, 3 días después, se te enviará a tu correo
electrónico tu número de competidor y la carta de exoneración que es necesario para recoger el kit.
Es responsabilidad de cada nadador verificar que estén debidamente inscritos y que sus datos estén
correctos.
Podrás verificar tu inscripción en www.triton.mx

CAMBIOS Y BAJAS
Los cambios y bajas se podrán realizar antes del Lunes 30 de octubre podrás hacerlo por teléfono
al (55) 52366794, por WhatsApp (55) 4506-6190 o mandar un mail a maratonsanfelipe@triton.mx
“NO HABRÁ INSCRIPCIONES, NI BAJA EL DÍA DEL EVENTO,” esto debido a que la competencia ya
estará sembrada y asignado el Tag.
“El juego limpio y la ética es responsabilidad del nadador”:




Comprobante de edad, para mayores de 18 años: credencial de elector, pasaporte o
licencia. No se requiere enviar por correo, pero si existe alguna protesta, se tendrá que
exhibir el comprobante de edad. La inscripción es bajo protesta de decir verdad.
Certificado médico o aval médico apto para la prueba. No se requieren enviar por correo,
pero es responsabilidad de cada nadador estar bien físicamente.

ENTREGA DE KIT:
El viernes 04 de noviembre 16:00 a las 19: 00 hrs, donde se lleva a cabo la competencia.
Y el día del evento de 07:00 a las 9:00 am
➢El kit incluye: Premios en especie de nuestros patrocinadores, gorra (obligatoria usarla el día del
evento) y TAG
➢ Recuerda que debes llevar tu confirmación de inscripción firmada y una identificación oficial.
➢ Cualquier duda puedes comunicarte a las oficinas de Tritón (55) 52366794, por WhatsApp (55)
4506-6190

RUTA:
Delimitado por un circuito de boyas a lo largo del recorrido.

TRAVESIA
Saliendo del Hotel el Cortez,
nadando en línea recta y llegar a la
Boya de 625 mts, para dar vuelta
hacia el arco de llegada.

PREMIACIONES:
➢ La ceremonia de premiación se realizará durante el desarrollo del evento.
➢ Medalla de 1ro, 2do y 3er lugar por rama y categoría.
➢ Medalla de participación a todos los nadadores.
➢ Se dará un periodo de 10 minutos después de publicarse los resultados para cualquier aclaración,
y solo podrá realizarla el entrenador registrado ante el comité organizador. Si pasando este tiempo
no hay ninguna, se premiará y ya no podrá haber reclamación en otro momento.

JUNTA TÉCNICA: El SABADO 04 de noviembre a las 7:30 hrs en el lugar del evento, en la cual se
hablará de los aspectos técnicos de la competencia, así como también se podrán resolver dudas.

MARCAJE: El día del evento (04 de noviembre) a partir de las 7:00 a.m. El número del nadador
deberá estar marcado en cada brazo derecho y en la espalda.

SISTEMA DE CRONOMETRAJE Y PROCEDIMIENTO DE SALIDA Y LLEGADA:
➢ Por seguridad es indispensable nadar con la gorra del evento.
➢ Tag especial para aguas abiertas.
➢ El tag será entregado junto con el kit del nadador. El cual deberá ser portado en el brazo derecho
para que al toque pueda registrar su tiempo.
➢ Es indispensable entregar el tag al término de su competencia.
➢ Los horarios de salida podrán ser modificados el mismo día del evento de acuerdo a las
indicaciones de Capitanía de Puerto por y para seguridad de los nadadores.
➢ La salida es dentro del agua (según la regla FINA para aguas abiertas OWS 4.1) y la llegada es
también dentro del agua con toque en la placa electrónica (regla FINA OWS 7.2.3)
JUECES Y CRONOMETRISTAS:
Se contará con jueceo FINA especialista en Aguas Abiertas. Si hubiera alguna protesta solo el
entrenador registrado podrá hacerlo, entregando un escrito simple donde detalle su protesta.

SEGURIDAD Y VIGILANCIA:
➢ Secretaría de Marina Nacional
➢ Tránsito y Vigilancia
➢ Campamento de primeros auxilios en tierra y agua por parte de Protección Civil
➢ Protección Civil y Bomberos
➢ No podrán ingresar al área de resguardo vehículo acuático alguno, solo los asignados por el
comité organizador.

HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN:
Corre a Cargo de los participantes.

MAR DE CORTEZ NO. 142
21850 San Felipe - Centro
Baja California
01 686 577 1240

TRANSITORIOS:
La presente convocatoria se realiza con la información y circunstancias prevalecientes a la fecha de
la firma. En caso que se suscitaran imprevistos que obligaran a modificar alguna parte de esta
convocatoria se anunciará y publicará una nueva convocatoria en la página de Internet:
www.triton.mx. En caso de cambios del evento por causa de fuerza mayor, no habrá responsabilidad
para los organizadores.

CONTACTO:
Para cualquier duda o información del evento favor de dirigirse:
➢ Al teléfono: 52366794 // 53731899
➢ Al correo: maratonsanfelipe@triton.mx
➢ Página Web: www.triton.mx
➢ WhatsApp: 55-4506-6190
AVISO DE PRIVACIDAD: Tus datos están protegidos. Puedes consultar el aviso de privacidad en la
página de Internet: www.triton.mx

“SE LA FUERZA QUE MUEVE EL AGUA”

ALFREDO CARRERA ORTEGA
VICEPRESIDENTE DE AGUAS ABIERTAS DE ANIMSS

