ATLANTES TEAM, CONVOCA a todos los aficionados y público en general a participar en el
MARATON 3 MORROS 2017, mismo que se celebrará bajo las siguientes:

BASES
Lugar:

Bahía de Acapulco.

Fecha:

Sábado 1 Y domingo 2 de abril de 2017

Hora:

7:00 de la mañana

Se harán a partir de la publicación de la presente convocatoria al
correo eventos@atlantesteam.com, enviando lista de inscritos en
formato ecxel con fechas de nacimientos y distancias a nadar.

Inscripciones

Costos

Se cubrirá un costo de $250 pesos, Depósito a la cuenta 03701207873
Suc 002 Scotia Bank Inverlat a nombre de Corporativo Atlantes Team Sa
de Cv, CLABE Interbancaria 044261037012078733. Una vez hecho el
depósito enviar ficha escaneada al correo Para validar tu inscripción.
El cierre de inscripciones será el día 24 de Marzo del año en curso.

Salid y Meta Salida y meta será en la playa del hotel Crowne Plaza Ver Croquis
RECORRIDOS

1KM Y 3KM SABADO 7:00 DE LA MAÑANA
5KM DOMINGO 7:00 DE LA MAÑANA

Examen médico:

Es importante ser revisado por un médico que avale el
estado físico y mental del participante. Cada nadador debe
firmar responsiva, en caso de los menores de edad debe
firma padre o tutor.

Categorías y ramas.
8 y menores con aletas

Ambas Ramas 1km

Infantil “A” (9 y 10 Años) Ambas Ramas 1km
Infantil “B” (11 y 12 Años) Ambas Ramas 1km
Juvenil “A” (13 y 14 Años) Ambas Ramas 3km
Juvenil “B” (15 y 16 Años) Ambas Ramas 3km
Juvenil “C” (17 y 18 Años) Ambas Ramas 3km
Submaster (19 a 29 años) Ambas Ramas 3km
Máster “A” (30 a 39 años) Ambas Ramas 3 km
Máster “B” (40 a 49 años), Ambas Ramas 3 km
Máster “C” (50 a 59 años), Ambas Ramas 3 km
Máster “D” (60 y Mayores), Ambas Ramas 3 km

Libre.- Ambas Ramas 5km
Reglamento

Se aplicará el reglamento de Aguas Abiertas de la FMN
vigente el código de ética del deportista.

Jueces y oficiales

Serán designados por el Comité Organizador.

Premiación

Se otorgarán medallas de participación a todos los nadadores
que culminen con su recorrido.
Se otorgarán reconocimiento para los 3 primeros lugares
generales en ambas ramas y en los dos eventos 1km y 3km
Premiación a los 3 primeros lugares ambas ramas en 5km.

Operativo Seguridad

Se solicitará a la 8ª Región Naval de la secretaría de Marina,
Capitanía de Puerto, Administradora de Playas, Dirección de
Protección civil y a la empresa de servicios turisticos SEDNA
TOURS, un operativo de seguridad y atención médica.

Transitorios

Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán
resueltos por el comité organizador.

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 página
web

NOTA FINAL
Puntos que causen controversia serán tratados en la junta previa, nunca al término del
evento, quien no asista, estará sujeta a los cambios, sugerencias y/o correciones tratados
en ella.
El comité organizador no se hace responsable por gastos víaticos, hospedaje y
alimentación, por cancelación de autoridades competentes, y el monto de inscripción por
ninigún motivo será reembolsable.
ACEPTACIÓN DE RIESGOS
Al participar en el evento, tácitamente esta aceptando que es un nadador que se encuentra
en excelente condición física, y que no tiene ninguna enfermedad o lesión que afecte su
desempeño.
Se entiende y se acepta que la participación en la disciplina de aguas abiertas conlleva un
riesgo de lesiones graves y con conocimiento se reconoce y se acepta y se asume ese
riesgo.
Al participar en el evento, libero al comité organizador de cualquier responsabilidad en el
caso de que ocurriera algún percance y se desiste de cualquier demanda, reclamación
moral, monetaria, legal o de cualquier otra índole por el mismo.

COMITÉ ORGANIZADOR
RECORRIDO 1KM SABADO 1 DE ABRIL 7:00 DE LA MAÑANA

RECORRIDO 3KM SABADO 1 DE ABRIL A LAS 7:00 DE LA MAÑANA

RECORRIDO 5KM DOMINGO 2 DE ABRIL 7:00 DE LA MAÑANA

