XIX MARATÓN ACUÁTICO “TRITON 2017”
www.triton.mx

TRITON LA REVISTA, TRITON MX Natación en México.
CONVOCAN AL

XIX MARATÓN ACUÁTICO “TRITON 2017”
A celebrar bajo las siguientes bases:

Fecha: Sábado 7 de octubre del 2017
Inicio de competencia: 07:00 hrs. para 7.5 km y relevos,
07:20 hrs para 5 km, 8:30 hrs 1.25 km en las categorías de 11 a 19
años, 9:00 hrs. resto categorías. (se publicarán en la página
www.triton.mx los horarios de salida)

Lugar: “Playa Coqueta” ubicada en el Lago de Tequesquitengo,
Morelos (Se anexa mapa)

Participantes: Nacionales, Extranjeros y residentes en México.
Ramas: Varonil, Femenil y Mixto Relevos
INSCRIPCIONES:
A partir de la publicación de la presente, CERRÁNDOSE EL
DÍA SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LAS 20:00
HRS. o antes de esta fecha si se completan los 650 nadadores
NO HABRÁ INSCRIPCIONES EL DÍA DEL EVENTO.

DISTANCIAS Y CATEGORIAS
1,250 METROS

2,500 METROS

INFANTIL B (11-12)
JUVENIL A (13-14)
JUVENIL B (15- 16)
JUVENIL C (17 a 19)
20 A 24 AÑOS
25 A 29 AÑOS
30 A 34 AÑOS
35 A 39 AÑOS
40 A 44 AÑOS
45 A 49 AÑOS
50 A 54 AÑOS
55 A 59 AÑOS
60 A 64 AÑOS
65 y MAYORES

JUVENIL A (13-14)
JUVENIL B (15- 16)
JUVENIL C (17 a 19)
20 A 24 AÑOS
25 A 29 AÑOS
30 A 34 AÑOS
35 A 39 AÑOS
40 A 44 AÑOS
45 A 49 AÑOS
50 A 54 AÑOS
55 A 59 AÑOS
60 y MAYORES

INFANTIL A (9 y 10 años)

400 Y 800 METROS

INFANTIL B (11-12) y JUVENIL A (13-14)

800 METROS

SPRINT (15 años y más)

800 METROS

CATEGORIA 15 A 29 AÑOS
CATEGORIA 30 A 50 AÑOS

5 KILOMETROS
5 KILOMETROS

RELEVOS MIXTOS (máximo 6 equipos, ver
anexo)

4 x 1.25 KILOMETROS

UNICA (15 A 50 AÑOS)

7.5 KILOMETROS
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NOTA: podrá abrirse una categoría de nadadores especiales que
naden 800 metros y se entregará un reconocimiento a los primeros 3
lugares
POR MOTIVO DE SEGURIDAD LA INSCRIPCIÓN ESTARÁ
LIMITADA A 650 NADADORES Y SOLO PODRÁN
INSCRIBIRSE 6 EQUIPOS EN CASO DE LOS RELEVOS.

CUOTA DE RECUPERACIÓN:
PRUEBAS
5 KM Y 7.5 KM
CATEGORIAS
(1,250 y 2,500
mts)
INFA NTIL (400 Y
800 MTS)
SPRINT
(800
MTS)
RELEVOS
MIXTOS

FORMA DE INSCRIPCIÓN Y METODOS DE PAGO:
Puedes pagar por tarjeta de crédito, débito y mandar tu
comprobante de pago (si es deposito o transferencia) en esta
dirección: www.triton.mx/pago.
En caso de inscripción para equipos o relevos deberás
comunicarte por teléfono: 52366794 o por WhatsApp 554506-6190 para que te informemos la forma de mandar los
pagos y la cedula de inscripción.

HASTA EL
7 DE
AGOSTO
$ 570
$ 465

8 AGOSTO AL
11 DE
SEPTIEMBRE

12 AL 30 DE
SEPTIEMBRE

$ 600
$ 495

$ 630
$ 535

$ 410

$ 435

$ 465

Una vez que llenes tu formulario de inscripción y pago, a más
tardar 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, cualquier duda tienen hasta el lunes 2 de
octubre para realizar aclaraciones y correcciones.

$ 440

$ 470

$ 500

Podrás verificar tu inscripción en www.triton.mx

$ 1,240

$ 1,320

$ 1400

NADADORES DEL IMSS: 10% DESCUENTO, siempre y cuando vengan con
la cédula de inscripción oficial del IMSS o el visto bueno del entrenador.
Aquellos equipos que inscriban a más de 10 nadadores en prueba
individual podrán inscribir sin costo un equipo de relevo.

Para tu comodidad tenemos varias formas de inscripción
que dependerán de la forma de pago:

1. Por nuestra página www.triton.mx/pago siempre y
cuando tu pago sea con tarjeta o PayPal , llenando el
formulario de inscripción.
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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/pago podrás llenar
el formulario de inscripción y adjuntar tu comprobante
de pago.
2) O mandarlo junto con tu cédula de inscripción al correo
maratontriton@triton.mx. O por WhatsApp (55)
4506-6190

3. Podrás inscribirte en los distintos puntos de entregas de kits (ver
el apartado de entrega de kits) pero solo puede ser con tarjeta
de crédito o débito y antes del 30 de septiembre.

CAMBIOS Y BAJAS:
Los cambios y bajas se podrán realizar antes del lunes 2 de
octubre, siempre y cuando no se haya recogido el kit. Y podrás
hacerlo por teléfono al (55) 52366794, por WhatsApp (55)
4506-6190 o mandar un mail a maratontriton@triton.mx
NO HABRÁ INSCRIPCIONES, NI BAJAS EL DÍA DEL
EVENTO, esto debido a que la competencia ya estará
sembrada yasignado el tag
Marina y policía estarán al resguardo de las personas inscritas
al evento. POR SEGURIDAD DE LOS NADADORES, LAS
PERSONAS QUE NO ESTÉN INSCRITAS SERÁN
DESALOJAS.
“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.
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•

•

Para la categoría de 5 km y 7.5 km solo podrán participar
aquellos nadadores mayores de 15 años y hasta 50 años.
Podrá haber una dispensa en la edad siempre y cuando
demuestren tener un curriculum deportivo en pruebas de
este estilo.
La edad estará determinada al día de la competencia

➢ Cualquier duda puedes comunicarte a las oficinas de Triton
(55) 52366794, por WhatsApp (55) 4506-6190

Ruta:

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

ENTREGA DE KIT:
➢ El kit incluye: premios en especie de nuestros
patrocinadores, gorra (obligatoria usarla el día del evento)
y TAG
➢ Si recoges tu kit antes del 30 de septiembre (en los
puntos de la caravana) tendrás derecho a la playera
del evento, de lo contrario no estará incluida.
➢ Habrá una caravana de entrega de kits (ver anexo para las
fechas y lugares de entrega). Podrás recoger tu kit en
los distintos puntos donde estará la caravana. Para
poder recogerlo deberás indicarnos antes que lo
recogerás en ese punto para poder llevar tu kit. Llamando
al teléfono 52366794 o por WhatsApp 55-4506-6190
➢ Recuerda que debes llevar tu confirmación de inscripción
firmada y una identificación oficial.
➢ En caso de que no puedas recoger tu kit, alguien más podrá
recogerlo, presentado la confirmación de inscripción
firmada y la copia de tu identificación oficial.

RUTA:
400 mts. Una vuelta (girar en la boya de 200 mts.)
800 mts. Una vuelta (girar en la boya de 400 mts.)
1,250 mts. Una vuelta (girar en la boya de 625 mts.)
2,500 mts. Dos vueltas (girar en la boya de 625 mts.)
5,000 mts. Cuatro vueltas (girar en la boya de 625 mts.)
7,500 mts. Seis vueltas (girar en la boya de 625 mts.)
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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.

PREMIACIÓN POR CATEGORÍAS:
Se entregará un reloj Timex a las siguientes categorías con la
condición de que el nadador este presente para recogerlo el
día del evento, de lo contrario el patrocinador decidirá a quien otro
nadador le entregará el reloj.
➢ En la prueba Infantil A 800 mts un reloj Timex al primer lugar de
cada rama (femenil y varonil)
➢ En la prueba de sprint (15 años y más) un reloj Timex al primer
lugar de cada rama (femenil y varonil)
➢ En la prueba de 5 kilómetros un reloj Timex al mejor tiempo de
la categoría 15 a 29 años de cada rama (femenil y varonil)
➢ En la prueba de 5 kilómetros un reloj Timex al mejor tiempo de
la categoría 30 a 50 años de cada rama (femenil y varonil)

➢ En la prueba de 7.5 km un reloj Timex al primer lugar de
cada rama (femenil y varonil)
➢ En la prueba de relevos mixtos un reloj Timex a los
integrantes de primer lugar.
➢ Se entregarán otros relojes, pero el patrocinador el día del
evento decidirá cuantos más y la dinámica de la entrega.

JUNTA PREVIA:
El viernes 6 de octubre a las 19:00 hrs en el lugar del evento
“Playa Coqueta” Lago de Tequesquitengo, Morelos, en
la cual se hablarán de los aspectos técnicos de la competencia,
así como también se podrán resolver dudas. Todos los
acuerdos serán publicados en la página de Triton.

MARCAJE:
Se podrá realizar desde la entrega de kits el viernes 6 octubre
de 18:00 a 20:30 hrs.
El día del evento (07 de octubre) a partir de las 6:00 a.m.
El número del nadador deberá estar marcado en cada brazo y
en la espalda.
Ambos días en la “Playa Coqueta” Lago de Tequesquitengo,
Morelos.
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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.
➢ El nadador tendrá que presentarse en oficialía mayor 15 minutos
antes de su salida. Podrá consultar los horarios de salida en
nuestra página www.triton.mx
➢ 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.
➢ Al ingresar al área de oficialía mayor se tendrá que activar el chip
para darlos de alta en el sistema.
➢ 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)
➢ Marina y policía estarán al resguardo de las personas inscritas al
evento. Aquellas personas que no estén inscritas, por
seguridad serán desalojas.

TIEMPO LÍMITE:
•

•

Para el caso de los nadadores de 7.5 km, 5 km y relevos
mixtos habrá un tiempo tope de 45 min a la llegada del
primer nadador. Una vez pasado ese tiempo se
recogerán a los nadadores que no hayan acabado la
prueba.
Para las categorías: a las 11:50 hrs. entran a la zona
del circuito los vehículos acuáticos (moto acuática y
lancha guía) para recoger a los nadadores rezagados.

Estas medidas son debido a tu seguridad, ya que Capitanía de
Puerto tiene como límite para cerrar el lago hasta las 12:00
hrs.

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.
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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 y agua por parte de
Protección Civil del Estado de Morelos.
➢ Protección Civil y Bomberos
➢ H. Ayuntamiento de Jojutla
➢ Mando Único Morelos
➢ Capitanía de puerto cierra la navegación a embarcaciones
durante el desarrollo del evento.
➢ Se contará con buzos de rescate, lancha, kayak guía y motos
acuáticas en la apertura y cierre del recorrido mismos que
estarán al cuidado de la trayectoria de los nadadores.
➢ 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

RESTAURANTE:

COSTOS HOTEL EXCELARIS

Viernes 6 y sábado 7 octubre
2 noches: $ 4,180.00
1 noche: $ 2,310.00
Persona adicional: $ 510 por noche
Esta tarifa Incluye:
2 adultos y 2 menores de 12 años
Desayuno buffet (solo para adultos)
Impuestos incluidos
www.excelarisplaza.com
TEL: 01 (734) 345 75 01 al 05
COSTOS HOTEL AMEYALI
Viernes 6 y sábado 7 octubre
TARIFAS DESDE $940.00
HASTA $2,500.00 por noche
IMPUESTOS INCLUIDOS
Check Inn: a partir de las 3:00 PM
Check Out: a la 1:00 PM

www.rogalinn.com

TEL: 01 (734) 347 0752 y 01 (734) 345 7009
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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.

MAPA DE LOCALIZACIÓN

CONTACTO:
Para cualquier duda o información del evento favor de dirigirse:
➢ Al teléfono 52366794 // 53731899
➢ Al correo: maratontriton@triton.mx
➢ Pagina 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
VICEPRESIDENTE DE AGUAS ABIERTAS DE ANIMSS
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ANEXO:

RELEVOS MIXTOS 4 X 1.25 KILOMETROS

EQUIPOS: La conformación de los equipos será de 4 nadadores
mixtos (dos mujeres y dos hombres) donde la suma de edades de
los 4 de como mínimo 76 años.
Los integrantes del equipo tendrán el mismo número de registro
marcado en el hombro y espalda. Únicamente se permitirá la
participación de 6 equipos
GORRA DE COMPETENCIA: Es obligatorio que cada integrante
del equipo porte la gorra de su equipo, club o patrocinador que
representa. Todas las gorras del equipo deberán ser registradas e
iguales ya que será el distintivo durante la competencia. Deberán
mandar una foto con la gorra del equipo por whatsApp antes del
lunes 2 de octubre. Y aquellos equipos que tengan un patrocinador
y manden su logo de patrocinio antes del 4 de septiembre
podremos hacer mención de su patrocinio en la página.
TIEMPO: El tiempo de cada equipo será de manera manual, así
como los parciales de cada uno de los integrantes del equipo
SALIDA: Todos los equipos deberán estar completos en oficialía
mayor

RECORRIDO DE LA PRUEBA:
Cada nadador deberá dar una vuelta en la boya marcada a los 625
mts. para nadar un total de 1.25 km. Los nadadores pueden nadar
en cualquier orden pero solo pueden nadar 1 vez y en el marcaje
deberán especificar el orden de salida de cada integrante para que
sean marcados.
Todos los equipos saldrán al mismo tiempo.
Habrá una zona de cambio. Donde el siguiente nadador podrá
entrar a la zona de cambio cuando el nadador anterior se acerque.
El nadador que saldrá deberá estar agarrado de la plataforma en
una posición de salida. Los cambios se realizarán cuando el
nadador anterior haya tocado la zona de cambio. Una vez que
hayan terminado deberán salir de la zona.
Los demás miembros del equipo que aún no han competido
deberán estar en oficialía mayor y solo podrá pasar un nadador a
la zona de cambios.
El último nadador deberá tocar la placa para poder registrar su
tiempo.

LLEGADA: El tiempo oficial lo dará el último nadador del equipo
que llegue a la meta.
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ANEXO 2: CARAVANA DE ENTREGA DE KITS
Recuerda que para recoger tu kit en los distintos puntos deberás llamar a los teléfonos (55) 52366794 o mandar un WhatsApp (55) 4506-6190,. Si
pensabas recoger tu kit en otro punto distinto de las oficinas de Triton y no avisaste, no podremos entregarte el kit porque solo se llevarán los que nos
notificaron, y tendrás en ese caso que recogerlo en las oficinas de Triton.
Así mismo deberás entregar la carta responsiva firmada que se te hará llegar una vez hayas enviado tu cédula de inscripción y tu pago. En caso de ser
menor de edad debe estar firmada por el padre o tutor. Si vas a recoger el de un compañero deberá venir con copia de una identificación
Solo se entregará playera del evento aquellos que recojan el kit antes del 30 de septiembre, en las caravanas de entrega. Si no recoges tu kit antes de
esta fecha no tendrás derecho a playera.
FECHA
HORA
LUGAR
DIRECCIÓN
Sábado 9 y Domingo 10 septiembre

De 8 a 12 hrs.

Viernes 22 septiembre

De 15 a 18 hrs.

Sábado 23 septiembre

Sábado 9 y del lunes 11 al jueves 14
septiembre
Lunes 18 al sábado 23 septiembre
Lunes 25 al sábado 30 septiembre

UNIDAD INDEPENDENCIA
(estacionamiento)

Río Chico, casi esquina con Pinos S/N, Independencia
Batan Sur, La Magdalena Contreras, 10100, CDMX

CENTRO
DEPORTIVO
TULTITLAN
(estacionamiento)
De 8 a 12 hrs.
VELODROMO OLIMPICO
AGUSTIN MELGAR
(estacionamiento)
De lunes a viernes de OFICINAS DE TRITON
10:00 a 20:00 hrs

Blvd. Tultitlán Pte. 204, Los Reyes, 54900 Tultitlán de
Mariano Escobedo, MEX

Radamés Treviño s/n, Venustiano Carranza, Jardín
Balbuena, 15900 Ciudad de México, CDMX
Blvd. Manuel Ávila Camacho # 1305-2 Col. La Florida,
Naucalpan de Juárez C.P. 53160, Edo. México

Sábados de 10:00 a
15:00 hrs

Viernes 6 octubre

18:00 a 20:30 hrs

PLAYA COQUETA

Lago de Tequesquitengo, cerca del Club Náutico Teques

Sábado 7 octubre

06:00 a 10:00 hrs

PLAYA COQUETA

Lago de Tequesquitengo, cerca del Club Náutico Teques
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