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“LA FUERZA QUE MUEVE EL AGUA” 

CONVOCA AL XXII MARATÓN ACUÁTICO TRITON   
  

A celebrar bajo las siguientes bases: 

Fecha: Sábado 02 de octubre del 2021        

Horario de competencia: 8:00 am, los horarios de salida por categorías se publicarán 

a partir del lunes 20 de septiembre, en la página www.triton.mx  

Lugar: PLAYA COQUETA, TEQUESQUITENGO MORELOS (ANEXO1) 

Participantes: Nacionales y Extranjeros 

Ramas: Varonil y Femenil  

INSCRIPCIONES: A partir de la publicación de la presente y cerrándose el DOMINGO 

26 DE SEPTIEMBRE DEL 2021  

 

DISTANCIAS Y CATEGORIAS 

5      

kilómetros 

2,500 

metros 

1,250 

metros 

800 

Metros 

400 

Metros 

RELEVOS 

MIXTOS 

 

 
 

JUVENIL "A" 
(13-14) 

JUVENIL "B" 

(15-16) 
JUVENIL "C" 

(17-19) 
20 A 29 

30 A 39 

40 A 49      
50 Y + 

 

JUVENIL "A"   
(13-14) 

JUVENIL "B"   
(15-16) 

JUVENIL "C"   

(17-19) 
20 A 24 

25 A 29 
30 A 34 

35 A 39 

40 A 44 
45 A 49 

50 A 54 
55 A 59 

60 A 64 
65 Y + 

 

INFANTIL "B"   
(11-12) 

JUVENIL "A"    
(13-14) 

JUVENIL "B"     

(15-16) 
JUVENIL "C"      

(17-19) 
20 A 24 

25 A 29 

30 A 34 
35 A 39 

40 A 44 
45 A 49 

50 A 54 
55 A 59 

60 A 64 

65 Y + 

 

 
INFANTIL "A"     

(9 -10) 
INFANTIL "B"   

(11 -12) 

JUVENIL "A"   
(13-14) 

 

 

 
 

INFANTIL "A"  
(9 -10) 

 

INFANTIL "B" 
(11 -12) 

 

 

 
 

 
 

4 x 1,250 

metros 
 

 

SPRINT 800 

Metros 

 
 

15 A 29 
30 A 49   

  50  Y  + 

 

RELEVOS MIXTOS: La conformación de los equipos será de 4 nadadores (dos mujeres 

y dos hombres) donde la suma de edades dé los 4, de como mínimo 119 años.  

       
 

http://www.triton.mx/
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METODO DE PAGO:   

 
El pago lo podrás realizar por depósito 
o transferencia bancaria: 

 

 
 

ALFREDO CARRERA ORTEGA 
Cuenta: 1486953301 
Clave interbancaria: 

012180014869533010 
 

 
 
 

RUTA: 

El recorrido del circuito está señalizado con boyas marcando las distancias.   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUOTA DE RECUPERACIÓN: 

 

   

 
Para los equipos o clubs con 10 o más  nadadores en pruebas individuales, 
tienen derecho a inscribir un relevo SIN COSTO. 

PRUEBA: 
COSTO hasta 
el 07 agosto: 

COSTO a 
partir del 08  

agosto: 

5 km $ 750.00 $ 800.00 

CATEGORIAS 
(1,250 y 2,500 

mts) 
$ 650.00 $ 700.00 

INFANTIL             
(400 Y 800 mts) 

$600.00 $650.00 

SPRINT 
(800 mts) 

$ 650.00 $ 700.00 

RELEVOS 
MIXTOS 

$1,300.00 $1,350.00 

200 MTS 

400 MTS 

625 MTS 
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FORMA DE INSCRIPCIÓN:  

Podrás realizar tu inscripción, ingresando a www.triton.mx desde cualquier computadora o 
dispositivo móvil.  

 

INSCRIPCIONES INDIVIDUALES:  

1. Realizar el pago en Bancomer BBVA. 
2. Una vez que hayas realizado el pago debes ingresar a www.triton.mx  llenar el 

formulario con tus datos y adjuntar la imagen de tu comprobante de pago (JPG o 
PDF). Al término de tu inscripción, recibirás un e-mail avisando que tu inscripción 
está en proceso. No olvides revisar tu bandeja de correo no deseado o spam. 

3. 24 horas después, te llegará la confirmación de la inscripción y tú número de 
competidor. 

4. Si se presentara alguna inconsistencia en tu inscripción nos comunicaremos vía      e-

mail o por WhatsApp 5531292623 solicitando la corrección o aclaración 

correspondiente, la cual deberás reenviar por el mismo medio.  

 

INSCRIPCIÓN POR EQUIPOS O GRUPOS (más de cinco nadadores): 

 

1. El entrenador o responsable deberá ingresar www.triton.mx  

2. Crear acceso en el panel de control; este se crea con  nombre y correo electrónico. 

3. Subir la información de los nadadores.  

4. Subir el o los comprobantes de pago (JPG o PDF). 

Al entrenador que inscriba más de 15 nadadores, En la fecha indicada y con todos 
los competidores pagados, POR FAVOR, COMUNICARSE AL WhatsApp 
5531292623 

 

CAMBIOS Y BAJAS:  

Los cambios y bajas se recibirán hasta el día 26 de septiembre podrás solicitarlo 
vía WhatsApp 5531292623 

“El juego limpio y la ética es responsabilidad del nadador”: 

 La inscripción es bajo protesta de decir verdad, por lo que si existiera alguna solicitud 

de aclaración deberá presentar el documento oficial que le solicite. 

 La salud física y mental con la que se llegue a la prueba es responsabilidad del 

nadador. 

CONTENIDO DEL KIT: 

 TAG (para prueba aguas abiertas). 
 Gorra (con su color y marcada con su número de competidor).  
 Número de competidor (tatuaje temporal). 
 Playera conmemorativa (solo a los inscritos confirmados antes del 7 de agosto). 

 Mascota del evento  (100 primeros inscritos). 
 Producto en especie (según patrocinio). 
 NIP y contraseña para el curso “NATACION EN AGUAS ABIERTAS”. 

http://www.triton.mx/
http://www.triton.mx/
http://www.triton.mx/


 

 4 

 
 

Curso virtual: 

 
 TRITON.MX & E-DUCarte, fortalecen la educación de los nadadores. 

  Usando una plataforma virtual como herramienta de colaboración. 
  Todos los participante tendrán acceso SIN COSTO al primer curso: 

NATACION EN AGUAS ABIERTAS I  
  Totalmente on-line, puedes aprender con nosotros más de la natación de 

Aguas Abiertas será una guía completa para nadadores y triatletas.  
 Costo del Curso $2,500 pesos. SIN COSTO PARA LOS PARTICIPANTES.  

 

ENTREGA DE KIT: Calendario.  

 

 

Para poder recoger tú kit deberás:  

 
1. Confirmar dos días antes de la fecha que requieras recoger tu kit.  

2. Confirmar al WhatsApp 5531292623 

3. Entregar tu hoja de exoneración firmada, con firma autógrafa y presentar 

identificación oficial. 

4. En caso de no poder recoger tu kit, podrás enviar a un representante con la copia 

de tu identificación y la hoja de exoneración firmada. 

5. También, podemos enviarte tu kit en la CDMX y área metropolitana por el 

servicio de Uber, si son más de tres kits en un mismo envió, SIN COSTO. 

Envíos individuales con un costo extra de $200.00  

6. En el caso de las entregas por Uber, se les recuerda que deberán llevar y entregar 

su hoja de exoneración el día del evento. 

 

PREMIACIÓN:  

 
 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 que culminen la prueba.  

 

FECHA HORA LUGAR DIRECCIÓN 

06 al 10 (lun a vie) de 
septiembre 

20 al 24 (mar a vie) de 
septiembre 

 

10:00 a 13:00 y 
17:00 a 20:00 hrs. 

Oficinas Tritón 

Blvd. Manuel Ávila Camacho # 

1305-2 Col. La Florida, 
Naucalpan de Juárez C.P. 53160, 

Edo. México 

Viernes 04 de octubre 
 

18:00 a 21:00 hrs. 
 

PLAYA COQUETA Paseo Playa Coqueta, 
Tequesquitengo, Mor.  

 Sábado 05 de octubre 
6:30 a 8:30 hrs. 
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Una vez publicados los resultados se dará un periodo de 10 minutos, para cualquier 
aclaración y solo podrá ser realizada por el entrenador o en su defecto el nadador libre que 
esté inscrito. 

 

JUNTA TÉCNICA: También podrás seguir la junta por Facebook Live.  

FECHA: Viernes 01 de octubre de 2021.  

HORA: 19:00 horas. 

LUGAR: PLAYA COQUETA, TEQUESQUITENGO MORELOS (ANEXO1) 

Los cambios o acuerdos serán publicados en la página de www.triton.mx 

 

 

MARCAJE DE NADORES: Marcaje a través de un tatuaje temporal incluido en tu Kit, 

diseñado exclusivamente para competencias de triton.mx.  
 

 

SISTEMA DE CRONOMETRAJE Y PROCEDIMIENTO DE SALIDA Y 

LLEGADA: 

 Los nadadores se colocarán dentro del agua para su salida (Regla FINA para aguas 

abiertas OWS 4.1). La llegada es dentro del agua, al toque en la placa electrónica 

(Regla FINA OWS 7.2.3). 

 Los horarios de salida podrán sufrir cambios el mismo día del evento. 

 Deberás presentarte en oficialía mayor 15 minutos antes de tu salida.  

 Por tu seguridad es necesario nadar con la gorra del evento.  

 TAG especial para aguas abiertas, deberás portarlo en la muñeca derecha, llegando 

al arco de meta, deberás tocar la placa, para que tu tiempo sea registrado 

correctamente, como lo marca le regla FINA (OWS 7.2.2) y deberás devolverlo al 

término de tu prueba.  

 La secretaria de Marina junto con la Capitanía de Puerto y Policía Local, estarán al 

resguardo de los nadadores del evento. Por seguridad de todos los nadadores, las 

personas que no estén inscritas o no porten la gorra oficial del evento, serán 

retirados del circuito de competencia. 

 

TIEMPO LÍMITE:  

Por instrucción de La Secretaria de Marina y Capitanía de Puerto a las 12:00 hrs. se cumple 
el tiempo límite para concluir las pruebas, por lo que a esa hora, entrarán los equipos de 
resguardo para auxiliar y retirar a los nadadores que se encuentren en el circuito.  
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JUECES Y SISTEMA ELECTRÓNICO:  

Asignados por el Comité Organizador y Acuanet Sistemas Electrónicos. 

 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA A CARGO DE: 

 Secretaría de Marina Nacional  
 Capitanía de Puerto del Lago de Tequesquitengo. 
 H. Ayuntamiento de JOJUTLA. 
 Tránsito y Vigilancia Municipal y Estatal. 
 Protección Civil y Bomberos. 
 Medidas de salubridad de acuerdo a lo estipulado por las autoridades. 

 

 

HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN: Corre a Cargo de los 

participantes.  
 

TRANSITORIOS:  

La presente convocatoria se realizó con la información y circunstancias prevalecientes a la 
fecha de ésta. En caso de alguna eventualidad o cambio en el semáforo epidemiológico esta 
convocatoria podrá sufrir cambios los cuales serán publicados en nuestra página 
www.triton.mx. Por lo que es responsabilidad de los entrenadores y nadadores estar 
monitoreando cualquier modificación.  
En caso de que el evento sea cancelado por causas de fuerza mayor, o por decisión de las 
autoridades municipales o federales, a causa de desastres naturales que no son 
responsabilidad del comité organizador, así como en el caso de que el nadador no asista, o 
no participe en su prueba no habrá devolución del pago de inscripción. 

 

CONTACTO: 

Al correo: maratontriton@triton.mx  
Página Web: www.triton.mx 

WhatsApp: 5531292623 
 

AVISO DE PRIVACIDAD Tus datos están protegidos. Puedes consultar el aviso de 

privacidad en la página de Internet: www.triton.mx  

 

       

 

http://www.triton.mx/

