DEPORTES TURISTICOS EN ACAPULCO SA DE CV EN
COORDINACIÓN CON EL AYUNYAMIENTO MUNICIPAL
DE ACAPULCO, GRO.
IN VITA N

MARATON INTERNACIONAL ACAPULCO 2022
“VIRGEN DE GUADALUPE REINA DE LOS MARES”
Lugar y Fecha

Se realizará en la ciudad y puerto de Acapulco, los días sábado 10 y domingo 11 de diciembre
2022

Categorias

Las categorías se rigen con la edad cumplida al día de la competencia.

SAbado 10 de Diciembre (1km)
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.).
*Categoría única
especial.

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 11 de diciembre (5km)
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)

*Categoría única
especial.

Todos los atletas deberAn usar boya
de seguridad de manera obligatoria.
INSCRIPCIONES

Tendrán un costo de recuperación de:
$880.00 (ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.) por la distancia de 1K o 5K.
$1,210.00 (mil doscientos diez pesos 00/100M.N.) por ambos eventos hasta el 4 de septiembre de 2022.
Si te inscribes a partir del 5 de septiembre al 5 de noviembre de 2022, pagarás un costo de:
$1,210.00 (mil doscientos diez pesos) por la distancia de 1K o 5K.
$1,650.00 (mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) por ambos eventos.
Costos sin cargos por servicio de comisión por transacciones automáticas.
CIERRE DE INSCRIPCIONES 18 DE NOVIEMBRE DE 2022

maratonacapulco.mx

744 110 7577

EVITA PAGAR COSTOS EXTRAS,
REALIZA TU INSCRIPCIÓN CON
SUFICIENTE ANTICIPACION
LAS INSCRIPCIONES NO SON REEMBOLSABLES NI TRANSFERIBLES Y POR NINGUN
MOTIVO HABRÁ REEMBOLSO O DEVOLUCIÓN POR INSCRIPCIONES CONFIRMADAS.

Forma de inscripcion.
Solo se podrán realizar de manera automatica por medio de la página oficial del evento
www.maratonacapulco.mx cualquier duda podrán dirigirse al correo
contacto@maratonacapulco.mx o al whatsapp 7442542635 y al 7441107577

ENTREGA DE PAQUETES
Se realizará en el Hotel Emporio el día viernes 9 de diciembre de las 9:00 a 19:00 hrs y el
sábado 10 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, bolsa ecológica y chip de competidor que deberá
regresar al término del evento.
Para poder recoger su kit, deberá entregar en físico hoja de confirmación y responsivas
individuales por atleta; y presentar identificación oficial, en caso de menores de edad
deberá ser firmada por el padre o tutor, mismas que encontrarás en nuestra página web
www.maratonacapulco.mx
Entrega express: Se realizará en la Mesa de Control el sábado y domingo de 6am a 7am,
con su documentación completa, y tendrá un costo de $115.00 (ciento quince pesos M.N)
que deberá cubrir en el sistema de registro hasta el 2 de diciembre 2022.

Jueces
Serán designados por el comité organizador. Servicio médico.
Se contará con servicio médico de primer contacto para la atención de los nadadores.

maratonacapulco.mx
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PREMIACIÓN
*Se entregarán medallas conmemorativas a todos los que culminen el recorrido de
competencia.
*Reconocimiento a los 3 primeros lugares de cada prueba, categoría y rama.
*Medalla especial conmemorativa al 4to, 5to y 6to lugar de cada prueba, categoría
y rama.
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

ACLARACIONES
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.
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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.
Diciembre 2021

*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.

At e n ta m e n t e
Dr. Victor M. Mosso Lomeli
Director General del Evento

Prof. Lenin Aguirre Ortiz
Director Operativo

Prof. Héctor Domínguez
Director de Logística

L.E.F. José Roberto Rivera
Juez FINA y FMN
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