EL COMITÉ ORGANIZADOR ACUATLÓN
VALLARTA Y S4 CONVOCA A:
Toda la comunidad de Nadadores, Corredores,
Triatletas y público en general a participar en

Que se llevara a cabo de acuerdo

salida
meta

Malecón Centro
Puerto Vallarta

Sábado 20 de
Junio del 2020

Malecón y Playa del
Centro Puerto Vallarta

QUINTA EDICIÓN 2020

VARONIL

FEMENIL

CARRERA 1

NATACIÓN

CARRERA 2
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◆ En la unidad Deportiva Agustín Flores Contreras en horario de
5:00 a 9:00 pm con el Amigo “Luigi”
◆ Por medio de Deposito en la Tienda Oxxo o transferencia a la
siguiente cuenta: BANAMEX a nombre del Titular Cristian Araiza
-Plástico: 5204 1673 5154 1792
-Clave: 0023 2070 1444 0528 37
Mandar datos a whatsapp 322 131 7344 (foto del vaucher, nombre
completo, fecha de nacimiento, edad cumplida, talla de playera,
correo y equipo.
◆ Gym Vivefit (enfrente de Seapal Vallarta) en recepción de
9:00 am a 9:00 pm

$450 FEBRERO / MARZO
$550

ABRIL / JUNIO

$600

VIERNES 19 DE JUNIO

CUPO LÍMITE 500 COMPETIDORES
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DERECHOS DEL COMPETIDOR
▶Bolsa del evento
▶Playera oﬁcial del evento
▶Gorro de natación
▶Medalla de Participación
▶Tiempo de competencia con chip electrónico
▶
▶Asistencia médica en caso de ser necesaria.

PREMIACIÓN
Se premiará con una medalla representativa a todos los
participantes que terminen la distancia correspondiente
a su edad
lugares de cada categoría en ambas ramas
generales en ambas ramas de la distancia completa. El

LUGAR

EFECTIVO

PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO

$2,500
$2,000
$1,500

CUARTO
QUINTO

$1,000
$500
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RECORIDO
Inicio del malecón de Puerto Vallarta
2,500 m en el malecón hasta el molino de agua
1,000 m en la playa del malecón
2,500 m en el malecón hasta el molino de agua

Viernes 19 de Junio
7:00 pm
Por definir
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Viernes 19 de Junio
4:00 a 9:00 pm
Por definir
NOTA: NO habrá inscrpciones ni entregas de paquetes el día del evento

Copia de recibo de pago y registro
Carta responsiva ﬁrmada

Sábado 6:45 am al inicio del malecón

8:00 am
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requisitos de participación
Podrán participar todos los deportistas mexicanos y extranjeros que a
juicio del Comité Organizador cumplan con los requisitos que señala
la presente Convocatoria:

a) En el caso de atletas menores de 18 años estos deben presentar el
consentimiento ﬁrmado del padre o tutor.
b) Estar físicamente apto para competir.
c) Cubrir el costo de inscripción.
d) El atleta deberá registrarse en el Sistema de Inscripción, aceptar la
declaración jurada en donde el participante se compromete a proporcionar
datos verídicos, además de conﬁrmar que se encuentra en óptimas
condiciones de salud, exonerando de cualquier responsabilidad al respecto
al Comité Organizador.
e) El atleta deberá recoger su paquete y veriﬁcar el contenido del mismo, así
como los datos correspondientes a su categoría (nombre completo, sexo,
fecha de nacimiento, nacionalidad, número con la etiqueta correspondiente
a su categoría y chip), con su identiﬁcación.
f) Una vez adquirido el número, este no podrán ser cambiado, transferido
y/o revendido bajo ninguna circunstancia por los atletas. Dichas acciones
están estrictamente prohibidas y causarán cualquiera de ellas, la
descaliﬁcación del atleta del presente evento.
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g) En caso que el atleta titular autorice a otra persona a recoger su
número y paquete correspondiente, la persona en mención deberá
presentar:
Copia de la identiﬁcación del atleta titular del número y comprobante de
pago de la inscripción.
h) El participante deberá portar en su pecho su número oﬁcial en forma
obligatoria durante la competencia de atletismo por razones técnicas y de
seguridad.
i) El atleta deberá recorrer la ruta del ACUATLÓN VALLARTA. Conocer,
aplicar y respetar los lineamientos y normativas de la presente
convocatoria, lo establecido y las indicaciones emanadas por el personal
del Comité Organizador.

j) A solicitud del Comité Organizador, comprobar la edad y/o nacionalidad
mediante documentación oﬁcial con fotografía vigente al momento de
recibir su premio y/o en caso de protesta.
k) Los ganadores de premiación en efectivo deberán presentar
su identiﬁcación.
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REGLAMENTO BÁSICO VIGENTE DE LA FMTRI:
• Torso cubierto y tenis será obligatorio el recorrido de atletismo.
• Uso de gorro oﬁcial en recorrido natación obligatorio.
• Reglas básicas, de no ser cumplidas son motivo de descaliﬁcación.

Oficiales: Serán designados por el comité organizador.

carrera 1
• Podrás correr con gorra y googles
• Llevar el número al frente y visible todo el tiempo.
• Recorrer la distancia completa.
• Obligatorio llevar el torso cubierto.

natación

ZONA DE TRANSICIÓN (ZTR)
Debes dejar tenis, playera y número
dentro de tu área designada
• No salir de la área de transición con
el torso descubierto (atletismo)
• No recibir ayuda externa de acompañantes
y/o familiares (no aplica en emergencias).

• No quitarse el gorro de natación
• Recorrer la distancia completa

carrera 2

ZONA DE TRANSICIÓN (ZTR)
• Al terminar la carrera pasa a recoger tus
goggles y gorro ya que no se entregará a
una persona distinta al corredor.
El comité organizador y/o jueces no se
hacen responsables por objetos olvidados
en ZTR.

• Obligatorio tener el torso cubierto.
• Llevar el número al frente
y visible todo el tiempo.
• Recorrer la distancia completa.
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