PRIMER TORNEO DE POLO EN AGUAS ABIERTAS TEQUESQUITENGO 2017
CONVOCATORIA
Se convoca a todos los nadadores de polo acuático afiliados, a participar en el “TORNEO DE
POLO ACUÁTICO EN AGUAS ABIERTAS TEQUESQUITENGO 2017”, el cual se desarrollará bajo
las siguientes:

BASES
LUGAR: Tequesquitengo, Morelos
SEDE: Playa coqueta, Lago de Tequesquitengo
FECHA: 20 al 22 Octubre 2017.
PARTICIPANTES:
Todos los nadadores, entrenadores, jueces y árbitros de polo acuático, afiliados.
RAMA:
Femenil y Varonil
CATEGORIAS:
 Juvenil 19 a 24 años
 1ª. Fuerza: Edades de 25 a 34 años
 Master: Edades de 35 a 46 años
INSCRIPCIONES:
Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria, cerrándose el día 09 de
Octubre del 2017.

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 se indican en la página.
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 poloacuaticotqs@triton.mx O por
WhatsApp (55) 4506-6190
Una vez que concluyas con tu inscripción a más tardar en 3 días, se te enviará un correo
electrónico con la confirmación de la inscripción del equipo y la carta de exoneración, que es
necesario presentar firmado para todos los integrantes del equipo antes de comenzar el torneo.
Es responsabilidad del entrenador verificar que esté debidamente inscrito su equipo y que sus
datos estén correctos, cualquier duda tienen hasta el 09 de octubre para realizar aclaraciones y
correcciones. Podrás hacerlo por teléfono al (55) 52366794, por WhatsApp (55) 4506-6190 o
mandar un mail a poloacuatictotqs@triton.mx
Podrás verificar tu inscripción en www.triton.mx
“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.

CUOTA DE RECUPERACIÓN:
La inscripción tendrá́ un costo de $4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) por equipo.
NADADORES DEL IMSS: 10% DESCUENTO, siempre y cuando vengan con la cédula de inscripción
oficial del IMSS.

JUNTA TÉCNICA:
Se llevará a cabo el 20 de Octubre de 2017 a las 18:00 hrs, en Playa Coqueta, lago de
Tequesquitengo, Morelos.

SISTEMA DE COMPETENCIA:
Se definirá́ de acuerdo al número de equipos participantes.

JUECES / ARBITROS:
Sera asignado por el comité organizador. Pero cada equipo inscrito a este torneo tiene derecho
a poder registrar y nominar un árbitro. Los gastos de transportación, hospedaje y alimentación
del Árbitro o Juez serán cubiertas por el equipo que lo nominó.

PREMIACIÓ N:
Se entregarán medallas a los tres primeros lugares, por rama y categoría.
REGLAMENTO:
Se sancionará de acuerdo al reglamento de Polo Acuático de la FINA.
SEGURIDAD Y VIGILANCIA:
➢ Secretaría de Marina Nacional a través de la Capitanía de Puerto del Lago de Tequesquitengo.
➢ Tránsito y Vigilancia
➢ Campamento de primeros auxilios en tierra
➢ Protección Civil y Bomberos
➢ H. Ayuntamiento de Jojutla
➢ Mando Único Morelos
No podrán ingresar al área de resguardo vehículo acuático alguno, solo los asignados por el
comité organizador.
PROMOCIÓN DEL EVENTO:
Se acepta ser filmado o fotografiado por el personal oficial designado y se permite utilizar al
comité organizador, fotografías e información bibliográfica de cada atleta, antes, durante y
después del evento.

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

MAPA Y LOCALIZACIÓN:

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.
Los puntos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el Comité́ Organizador.

CONTACTO: Para cualquier duda o información del evento favor de dirigirse:
➢ Al teléfono 52366794 // 53731899
➢ Al correo: poloacuaticotqs@triton.mx
➢ Página Web: www.triton.mx
➢ Por 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
A T E N T A M E N T E.

