DEPORTES TURISTICOS EN ACAPULCO SA DE CV EN COORDINACIÓN
CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

INVITAN

MARATON INTERNACIONAL
ACAPULCO 2019
LUGAR Y FECHA
Se realizará en la ciudad y puerto de Acapulco, los días sábado 7 y domingo 8
de diciembre 2019

CATEGORÍAS
Las categorías se rigen con la edad cumplida al día de la competencia.
Sábado 7 de Diciembre (1km)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CATEGORIA ELITE (Edad
libre)
8 años y menores con
aletas
Infantíl “A” (9-10 años).
Infantíl “B” (11-12años).
Juveníl “A” (13-14 años)
Juveníl “B” (15-16 años.).
Juveníl “C” (17-18 años.).
Atletas Especiales.
Capacidades
Diferentes
Baja (S1-S5).
Capacidades Diferentes Alta
(S6-S10).
Ciegos y Débiles Visuales.
Sordos y Débiles Auditivos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sub master (19-24 años.).
Master “A” (25-29 años)
Master “B” (30-34 años)
Master “C” (35-39 años).
Master “D” (40-44 años.)
Master “E” (45-49 años).
Master “F” (50-54 años).
Master “G” (55-59 años).
Master “H” (60-64 años).
Master “I” (65-69 años).
Master “J” (70-74 años.)

Domingo 8 de diciembre (5km)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CATEGORIA
ELITE
(Edad libre)
1ra Fuerza (18 y Men)
Sub master (19-24 años.).
Master “A” (25-29 años)
Master “B” (30-34 años)
Master “C” (35-39 años).
Master “D” (40-44 años.)
Master “E” (45-49 años).
Master “F” (50-54 años).
Master “G” (55-59 años).
Master “H” (60-64 años).
Master “I” (65-69 años).
Master “J” (70-74 años.)

•
•
•
•
•

Master
“K”
(75
y
Mayores)
Atletas Especiales.
Capacidades Diferentes
Ciegos
y
Débiles
Visuales.
Sordos
y
Débiles
Auditivos.

INSCRIPCIONES
Tendrán un costo de recuperación de $700.00 (setecientos pesos 00/100 M.N.)
por un evento y $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.) por ambos eventos del 18 de

febrero al 31 de octubre.
Si te inscribes a partir del 1 al 17 de noviembre, pagarás un costo de $1,000.00
(mil pesos 00/100 M.N.) por evento.

CIERRE DE INSCRIPCIONES 17 DE NOVIEMBRE DE 2019
APROVECHA COSTO PREFERENCIAL SOLO HASTA EL 17 DE FEBRERO

$500.00 por un evento
$700.00 por ambos eventos

EVITA PAGAR COSTOS EXTRAS, REALIZA TU
INSCRIPCIÓN CON SUFICIENTE ANTICIPACION
LAS INSCRIPCIONES NO SON REEMBOLSABLES Y PODRAN SER
*TRANSFERIBLES, CUBRIENDO EL 50% DEL COSTO DE INSCRIPCION
*Cambio de nombre a otro atleta.

Inscripción gratuita a cam peones del 2018.
FEMENIL Y VARONIL: 1er LUGAR DE CADA CATEGORIA Y RAMA EN 1KM
FEMENIL Y VARONIL: 1er LUGAR DE CADA CATEGORIA Y RAMA EN 5KM

DEBERÁN ENVIAR LA IMAGEN DE SU CREDENCIAL DE
ELECTOR Y/O CREDENCIAL DE ESTUDIANTE EN LUGAR
DE LA FICHA DE PAGO, ANTES DEL 31 DE OCTUBRE 2019.
DESPUES DE ESA FECHA YA NO SERA POSIBLE SU
REGISTRO.

CATEGORIA ELITE
BONO EN EFECTIVO a los campeones, por un valor de $60,000.00
(Sesenta Mil Pesos 00/100mn) repartidos de la siguiente forma

Sábado 7 de diciembre 1km
1er Lugar $5,000.00 (cinco mil pesos)
2do Lugar $3,000.00 (tres mil pesos)
3er Lugar $1,500.00 (mil quinientos pesos)
Estos premios en ambas ramas

Domingo 8 de diciembre 5km
1er Lugar $10,000.00 (diez mil pesos)
2do Lugar $7,000.00 (siete mil pesos)
3er Lugar $3,500.00 (tres mil quinientos pesos)

Para la entrega del premio económico, es necesario presentar identificación oficial.

*Costo de inscripción para participar en la categoría ELITE
A partir de la publicación de la presente hasta el 17 de febrero $1,000.00 (mil pesos por
un evento) y $1,500.00 (mil quinientos pesos) por ambos eventos.

Pagos a partir del 18 de febrero hasta el 31 de octubre, $1,500.00 (mil quinientos pesos)
por un evento y $2,000.00 (dos mil pesos) por ambos eventos

Pagos a partir del 1 al 17 de noviembre, $2,000.00

(dos mil pesos) por evento.

Cierre de registros, 17 de noviembre 2019

Forma de inscripción.
Solo se podrán realizar vía pago bancario, transferencia o en cajero automático; y
deberán enviar la imagen de pago a eventos@maratonacapulco.mx donde recibirán
confirmación de su inscripción.

*IMPORTANTE.- El pago de 2 o más inscripciones, deberán hacerse en una sola
exhibición
Banco BBVA Bancomer, cuenta No. 0111054228 a nombre de

DEPORTES TURISTICOS EN ACAPULCO SA DE CV,
CLABE para transferencias electrónicas: 012261001110542284
Pago al num de tarjeta en OXXO 4555 1130 0354 0574
RFC DTA170420 H12
El hecho de pagar al banco no garantiza la inscripción, si no culminas el registro y obtienes tu
CARTA CONFIRMACION no estarás en sistema.

ENTREGA DE PAQUETES

Se realizará en el hotel sede el día viernes 6 de diciembre de las 9:00 a 19:00 hrs
y el sábado 7 de diciembre para los que nadan el día domingo y que no hayan
podido recoger su paquete, podrán recoger su kit de competidor de las 19:00h a
20:00 hrs.
•

El paquete consta de gorra, playera y chip de competidor que deberá regresar al
término del evento.

•

Para poder recoger su kit, deberá presentar HOJA DE CONFIRMACION,
COPIA DE IDENTIFICACION del o los nadadores y RESPONSIVA
INDIVIDUAL, en caso de menores de edad, deberá ser firmada por el padre o
tutor, mismas que encontrarás en nuestra página web www.maratonacapulco.mx

•

No se aceptarán fichas de pago que tengan mas de 10 días de realización y
por ningún motivo será reembolsable.

Jueces.
Serán designados por el comité organizador.

Servicio m édico.
Se contará con servicio médico de primer contacto para la atención de los nadadores.

PREMIACIÓN.

•
•
•

Se entregarán medallas conmemorativas a todos los que culminen el recorrido
de competencia.
Reconocimiento a los 6 primeros lugares de cada prueba, categoría y rama.
Categorías de capacidades diferentes, atletas especiales, sordos y débiles
auditivos, así como ciegos y débiles audiovisuales, recibirán reconocimiento a
todos los que culminen el recorrido.

Nota: Se emitirán resultados preliminares, y posterior a 15 minutos si no
hay protestas y/o aclaraciones, se procederá a la premiación oficial.
IMPORTANTE.- Quien no recoja su reconocimiento en área de premiación,
el comité organizador se deslinda de entregar los mismos fuera de los días
de competencia.

RESULTADOS.

Se emitirá posterior a las 16:00hrs en www.maratonacapulco.mx

ACLARACIO N ES.
Podrán dirigirse al área de cómputo de tiempos y resultados, donde deberán solicitar su
aclaración sobre la lateral del cerco de llegada y meta.

Toda aclaración de tiempos y lugares, deberán realizarse en el transcurso de la
competencia, el comité organizador no podrá realizar aclaraciones posteriores a la
clausura del evento.

DECLARACIÓN Y ACEPTACIÓN DE RIESGOS.

Todos los atletas mediante su inscripción y participación en este evento, aceptan que la
disciplina de natación en aguas abiertas conlleva un riesgo de lesiones que van de leves
hasta graves, por lo que voluntariamente y con conocimiento de ello, se reconoce, acepta
y se asume ese riesgo, y en consecuencia, liberan al comité organizador, al Gobierno del
Estado y a Deportes Turísticos en Acapulco S.A. de C.V. de cualquier responsabilidad en
caso de que ocurriera algún percance y desisten de cualquier demanda o reclamación
moral, legal o cualquier índole.

PROMOCIÓN DEL EVENTO.

Con la finalidad de promover el evento, los nadadores al inscribirse y participar, aceptan
que el comité organizador los filme o fotografíe, use nombre e información bibliográfica,
tanto antes, durante y después de su participación en el evento.

LA PRESENTE CONVOCATORIA SE REALIZA CON LA
INFORMACIÓN Y CIRCUNSTANCIAS PREVALECIENTES A
LA FECHA DE LA EMISIÓN DE LA MISMA, EN CASO DE
QUE SE SUSCITARAN SITUACIONES QUE OBLIGARAN AL
COMITÉ ORGANIZADOR, MODIFICAR ALGUNA PARTE DE
ESTA CONVOCATORIA, SE HARÁN LOS CAMBIOS
PERTINENTES Y SERÁN PUBLICADOS EN LA PAGINA
OFICIAL.
Enero 2019

*IMPORTANTE*.
EN CASO DE QUE EL EVENTO SEA CANCELADO POR
CAUSAS DE FUERZA MAYOR O POR DECISIÓN DE LA
AUTORIDADES
COMPETENTES,
EL
COMITÉ
ORGANIZADOR NO SE HACE RESPONSABLE DE TAL
SITUACIÓN, POR TAL CASO NO HABRÁ DEVOLUCIÓN
DEL PAGO DE INSCRIPCIÓN, ASÍ COMO GASTOS
GENERALES DE CADA PARTICIPANTE.
Atentamente.
Dr. Víctor Manuel Mosso Lomeli
Director General del Evento
Prof. Lenin Aguirre Ortiz
Director Operativo
Prof. Héctor Domínguez Ontiveros
Director de Logística
L.E.F. José Roberto Rivera Herrera
Juez Árbitro avalado por la FINA
www.maratonacapulco.mx

P R O G R A M A

D E

C O M P E T E N C I A S

Primer día. POR CONFIRMAR
Isla Roqueta – Playa Caleta

Recorrido aproximado 1km

Segundo día de competencias.
Caleta – Playa Gran Plaza Hotel Acapulco

Recorrido aproximado: 5 Kms.

Marcaje para todos los participantes
Evento
no.

Categoría
!

CATEGORIA ELITE (LIBRE)
AMBAS RAMAS
Primera Fuerza (18 y Menores)
Sub Master (19-24 Años)
Master “A” (25-29 Años)
Master “B” (30-34 Años)
Master “C” (35-39 Años)
Master “D” (40-44 Años)
Master “E” (45-49 Años)
Master “F” (50-54 Años)
Master “G” (55-59 Años)
Master “H” (60-64 Años)
Master “I” (65-69 Años)
Master “J¨ (70-74 Años)
Master “K” (75 y Mayores)
RAMA VARONIL

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Primera Fuerza (18 y Menores)
Sub Master (19-24 Años)
Master “A” (25-29 Años)
Master “B” (30-34 Años)
Master “C” (35-39 Años)
Master “D” (40-44 Años)
Master “E” (45-49 Años)
Master “F” (50-54 Años)
Master “G” (55-59 Años)
Master “H” (60-64 Años)
Master “I” (65-69 Años)
Master “J¨ (70-74 Años)
Master “K” (75 y Mayores)
RAMA FEMENIL
Atletas especiales.
Capacidades deferentes (Categoría única)
Ciegos y débiles visuales.
Sordos y débiles auditivos.

!
!
!
!

AMBAS RAMAS

Hora salida

Responsables
Seguridad acuática

7:30AM

8:00AM

8:30AM

Juez Arbitro por cada salida

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

6:00 AM

Recorridos:

Caleta-Hotel Hotsson Smart Acapulco 5 Kms.

