
		

	 	

 

 

acuática nelson vargas 
Convoca a los nadadores y equipos  

de la República Mexicana al: 
 

Desafío Teques de Aguas Abiertas “Ronald Johnson” 2019 
FECHA: Sábado 26 de Enero 2019 

 
CARÁCTER: Selectivo a Campeonato Nacional de Aguas Abiertas 2019 en la pruebas y 

categorías establecidas por FMN y CONADE. 
  

RECORRIDOS: Las distancias de competencia serán: 
• 1.5 Km Infantil A, 9 y 10 años, 1 vuelta al circuito amarillo. 
• 2.5 Km 11 años y mayores, 1 vuelta al circuito rojo. 
• 5.0 Km Nadadores elegibles a Olimpiada Nacional (14 y 15 años al 16 

de abril de 2019) Juveniles y Masters, 2 vueltas al circuito rojo. 
 

 
 

REGLAS: Se regirá bajo el reglamento FINA y FMN vigentes 
 

PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES: 

Viernes 25 de Enero 
10:00 a 18:00 Registro y Entrega de paquetes en el helipuerto del Jardín Tres 
Cielos, Tequesquitengo, Morelos. 
19:00 Junta Previa en la explanada del Jardín Tres Cielos, Tequesquitengo, 
Morelos. 

Sábado 26 de Enero 
08:00 Arranque 1.5 Km (1 vuelta al circuito amarillo) 
08:30 Arranque 2.5 Km (1 vuelta al circuito rojo) 
09:30 Arranque 5.0 Km (2 vueltas al circuito rojo) 
Hora Límite para el termino del evento: 11:30hrs. 
12:00     Premiación 



		

	 	

 
 
 

PARTICIPANTES: Todos los Nadadores de Clubes, Equipos, Escuelas, Instituciones y Nadadores 
Libres que estén interesados. Ningún nadador podrá participar en la modalidad 
de selectivo si no está debidamente afiliado a la Federación Mexicana de 
Natación 
 

CATEGORÍAS: La categoría será determinada por la edad del competidor al día de la competencia 
(26 de Enero de 2019). En el caso de los nadadores que van al selectivo la edad 
será recalculada al 16 de abril de 2019 al término del evento para determinar la 
asignación de plazas al evento de Puerto Vallarta. Este resultado será publicado el 
domingo 27 de Enero.  
 
El circuito 5k solo estará abierto para nadadores de 14 años o más. Se competirá en 
los siguientes grupos de edad:  
 
1.5 K  
Infantil A (9 y 10 años) 
 
Infantiles y Juveniles 2.5K 
Infantil B (11 y 12 años) 
Juvenil A (13 y 14 años) 
Juvenil B (15 a 16 años) 
Juvenil C (17 a 18 años) 
 
Juveniles 5.0K  
Juvenil A (13 y 14 años) 
Juvenil B (15 a 16 años) 
Juvenil C (17 a 18 años) 
 

Máster 2.5 y 5.0K 
(19 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 a 69 años) 
(70 y mayores) 
 

INSCRIPCIONES: Las inscripciones estarán abiertas a partir de la publicación de la presente 
únicamente a través de la plataforma de AsDeporte. 
https://web.asdeporte.com/evento/desafio-teques-nelsonvargas-aguas-abiertas-2019/ 
 
COSTO DE INSCRIPCIONES 

Hasta el 15 de Diciembre de 2018: $ 990.00 (400 Lugares Disponibles) 
(Novecientos noventa pesos 00/100 M.N.) 

Hasta el 11 de Enero de 2019: $ 1,190.00 (600 Lugares Disponibles) 
(mil ciento noventa pesos 00/100 M.N.) 

Hasta el 18 de Enero de 2019: $ 1,490.00 (sujeto a disponibilidad) 
(mil cuatrocientos noventa pesos 00/100 M.N.) 

 
CIERRE DE INSCRIPCIONES  

Quedarán cerradas el día viernes 18 de Enero 2017 a las 18:00 horas. Número 
de nadadores limitado a 1000  
 

Para los menores de edad la carta de liberación de responsabilidad deberá venir 
firmada por el padre o tutor. Si éste formato no es entregado al Comité Organizador, 
NO se le permitirá al atleta competir. 
 
IMPORTANTE: El comité organizador no se hace responsable por la cancelación 
del evento debido a causas fortuitas o de fuerza mayor, ni lo que esto conlleve, 
como gastos de transportación, hospedaje, alimentación, ni la devolución del pago 
de la inscripción. 



		

	 	

 
 
 
 

  
PAQUETES DE 
COMPETIDOR: 

La entrega de paquetes Solo se realizará contra presentación del comprobante 
de inscripción original y “Carta de Liberación de Responsabilidad”. Dicha 
entrega será el día viernes 25 de Enero a partir de las 10:00 y hasta las 18:00 horas. 
El paquete incluye: 

• Gorra de natación 
• Playera del evento 
• Medalla de participación. 

 
El competidor que no recoja su paquete en el lugar, día y horario indicado 
perderá todo derecho derivado de su inscripción. NO HABRÁ ENTREGA DE 
PAQUETES EL DÍA DEL EVENTO. 
 
IMPORTANTE: El día de registro le será entregado el chip que deberá ser devuelto 
al término de la competencia contra medalla de participación, en caso de no ser así, 
el participante tendrá que cubrir un costo de $400.00 pesos por el chip. 
 

PREMIACIÓN: • Medalla de participación a todos los nadadores que concluyan el recorrido. 
• Base para Medalla a los 3 primeros lugares por prueba, categoría y rama. 
• Premiación especial a los 2 primeros lugares por distancia y rama 
 

CRONOMETRAJE 
ELECTRÓNICO: 

Estará a cargo de acuática nelsonvargas, por medio del uso de un chip que se 
fijará con un brazalete y deberá usar en la muñeca ya que la meta estará flotando 
sobre el agua.  
 

JUECES: Estarán designados por el comité organizador y su decisión será inapelable. 
Cualquier protesta deberá ser presentada, de acuerdo al reglamento vigente de la 
FINA para competencias de aguas abiertas, por escrito al término de la 
competencia, anexando los antecedentes necesarios y acompañada de una fianza 
de $1,000.00. En caso de proceder la protesta, la fianza será reintegrada. 
 

JUNTA PREVIA: Se llevará a cabo el día viernes 25 de enero a las 19:00hrs en la explanada del 
Jardín Tres Cielos. 
 

SERVICIO MEDICO: Se ofrecerá asistencia médica de primeros auxilios en caso de que se presente 
cualquier emergencia. De ser necesario el traslado a un hospital el costo correrá por 
cuenta del participante 

	  
INFORMACIÓN 
GENERAL: 

• Seguridad: se contará con el apoyo de seguridad antes, durante y después 
del evento: Capitanía de Puerto, Protección Civil, Seguridad Pública y Comité 
Organizador. Sin embargo se permite que algún o algunos competidores 
contraten lancha(s), las cuales deberán permanecer a 30 metros de distancia 
de los nadadores durante el recorrido. El comité organizador, no se obliga a 
poner una lancha para cada participante. 
 

• Seguro: (únicamente durante el recorrido 8:00 a 13:00hrs.), que cubre:  
Muerte Accidental $ 100,000.00 
Perdida de Miembros  $ 100,000.00 
Reembolso de gastos médicos mayores $   25,000.00 
Deducible $        500.00 



		

	 	

 
 
 
 
Es indispensable para tener la cobertura del seguro, enviar el 
nombre completo, teléfono de contacto y parentesco del 
beneficiario en el formato de inscripción. 

 
• Marcaje: Independientemente de que el comité organizador tendrá personal 

para hacerlo, los nadadores podrán marcarse a sí mismos siempre y cuando 
utilicen un marcador permanente (punta gruesa) sobre las siguientes zonas 
del cuerpo y con la siguiente tipografía: 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
 

TRANSITORIOS: Los casos 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 firma. En caso de que se suscitaran situaciones que 
obligaran a anv a modificar alguna parte de esta convocatoria se anunciará y 
publicará la nueva convocatoria en la página de Internet de anv 
(www.anv.com.mx/calendario). 

	

RESPONSABILIDAD:  Al inscribirse a esta competencia se da por acordado y entendido que se libera 
de toda responsabilidad a acuática nelsonvargas, la Federación Mexicana de 
Natación, A.N.E.M., el Comité Organizador local, el Staff, los propietarios de las 
instalaciones, patrocinadores y cualquier otra persona que participe en esta 
competencia respecto a cualquier acción legal o reclamación por accidentes 
que pudieran ocurrir durante el desarrollo de la travesía, incluyendo por 
supuesto los periodos de calentamiento y reconocimiento del área de 
competencia. 

SESIÓN DE DERECHOS: Al inscribirse cada nadador acepta ser filmado, televisado, fotografiado o grabado 
durante la competencia bajo las condiciones y para los fines autorizados por anv 
en relación con la promoción de la organización o del evento. 

 El Comité Organizador se reserva el derecho de modificar alguna parte de ésta 
convocatoria, así como el orden de eventos programados en caso de considerar 
que dicha modificación será en beneficio del evento. Estos cambios se notificarán 
con oportunidad. 

 

 



		

	 	

 

 

 

NOTA FINAL:  La presente convocatoria se realiza con la información y circunstancias 
prevalecientes a la fecha de la firma. En caso de que se presenten situaciones 
que obligaran a anv a modificar parte de esta convocatoria,  se anunciará y 
publicará la modificación en la página de internet de anv 
(www.anv.com.mx/calendario)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ________________________________________           ___________________________________ 
          PROF. NELSON VARGAS BASAÑAEZ           PROF.JESUS DAVID QUINTERO AZUARA 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO       PRESIDENTE DE LA ASOC. NATACION 
                    DE acuatica nelsonvargas         DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
 

Informes:		www.anv.com.mx 


