
Maratón GMC aguas abiertas 

Bacalar 2016 
1,250 MTS   2,500 MTS   5,000 MTS 

 
 1. DATOS DEL EVENTO 

 
Lugar del Evento: Balneario Municipal (Antiguo Aserradero) en la Ave. Costera entre Calle 
12 y 14. Municipio de Bacalar, Quintana Roo 
Fecha: 17, 18 y 19 de junio de 2016 
Distancias: 1,250 MTS 2,500 MTS 5,000 MTS RELEVOS 5,000 MTS que puede ser en 4pax X 
1250 MTS c/uno o 2pax x 2,500 MTS c/uno 
 
HORARIOS,PRUEBAS Y LUGARES: 
 
VIERNES 17 DE JUNIO 
Registro, entrega de paquetes: 13:00 hrs. a 19:00 hrs  BALNEARIO 
Junta previa: 17:00 hrs    PALAPA BALNEARIO 
 
SÁBADO 18 DE JUNIO 
Registro, entrega de paquetes: 8:00 hrs. a 12:00 hrs  BALNEARIO 
Junta previa: 10:00 hrs PALAPA BALNEARIO 
Traslado de competidores: 13:00 hrs MUELLE BALNEARIO 
1era. Travesía 1,250 mts: 15:00 hrs. CANAL DEL PIRATA 
Ceremonia de premiación:  18:00 hrs FUERTE BACALAR 
 
DOMINGO 19 DE JUNIO                           
2da. Travesía Infantil 250 mts: 8:30 hrs MUELLE BALNEARIO 
3ra. Travesía 5000 mts: 9:00 hrs.MUELLE BALNEARIO 
4ta. Travesía 2500 mts: 9:00 hrs.MUELLE BALNEARIO 
RELEVOS 5,000 mts: 9:00 hrs.MUELLE BALNEARIO 
 

 2. UBICACIÓN  
 

El Pueblo mágico de Bacalar se ubica en el estado de Quintana Roo se sitúa al lado de una 

hermosa laguna de siete tonos de azul que ofrece el espacio ideal para bucear, nadar y 

practicar esnórquel Bacalar también es la puerta de entrada a las cavernas subacuáticas 

del Cenote Azul y de interesantes zonas arqueológicas mayas cubiertas por la selva. El 

principal atractivo de Bacalar es su enorme laguna homónima, la cual se extiende por más 

de 50 kilómetros de longitud y dos de ancho. Los suelos del fondo, la diferencia de 



profundidades y la variación de la intensidad del sol, hacen que sus aguas muestren una 

maravillosa diversidad de colores de azules. Sus aguas son transparentes y su arena 

blanca; hay peces, loros y guacamayas rojas, así como cenotes y el sitio del “barco 

abandonado”. Haciendo de esta la mejor sede con la que cuenta el país para organizar 

competencias de natación. El Maratón de Aguas abiertas de Balar GMC cumple 11 años y 

no puedes dejar pasar la oportunidad de formar parte de él. 

 

 

  3. CATEGORÍAS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 4. CENTROS DE INSCRIPCIÓN Y COSTO 
 

 
 
REQUISITOS: 
Todos los nadadores deberán de estar debidamente afiliados a la FMN o a la asociación de 
su estado, o cubrir el costo de permiso de afiliación por el evento el cual es de $100 y lo 
podrán pagar al recoger el kit de competidor. 
Todos los participantes deberán acudir a la entrega de números con su confirmación de 
inscripción. 
No se entregará ningún paquete sin la confirmación y el pago. 

a) En tiendas INNOVASPORTS de todo el país. 
b) En www.hubsports.mx (10% de comisión bancaria) 
c) En Clubes Sportsworld de todo el País 
d) Cargo a tarjeta de crédito www.entusmarcas.com ($20 de comisión bancaria) 
e) El día del registro Sujeto a disponibilidad. 
f) Depósito bancario a la cuenta # 0654671106 Banorte o transferencia a la clave 

interbancaria 072691006546711061 a nombre de Iván Torres. Enviar la ficha de 
depósito escaneados vía mail a maratonbacalar@hotmail.com y contra entrega se 
te enviara tu código de inscripción para que puedas ingresar a la 
páginawww.entusmarcas.com y terminar tu inscripción. 

 

 5. REGISTRO Y ENTREGA DE PAQUETE DE COMPETIDOR 
 

Viernes 17 de junio de las 13:00 hrs. A 19:00hrs. 
Sábado 18 de junio de 8:00 hrs. A 12:00 hrs. Balneario Municipal, el aserradero. 
Localizado en la Avenida Costera entre Calle 12 y 14. 
 

 6. DERECHOS DE COMPETIDOR 
 

 Gorra de natación 

 Playera del evento a todos los inscritos antes del SÁBADO 4 de JUNIO 

 Medalla de participación para todos aquellos que terminen la prueba 

 Trofeos para ganadores por categorías 

 Masajes e hidratación en zona de recuperación 

 Los que se inscriban después del 5 de JUNIO estarán sujetos a la disponibilidad del 
material, y este se entregara en el registro. 
 

  



 7. CRONOMETRAJE 
 
La competencia contará con cronometraje electrónico. Es importante que utilices el 
sportag en una de tus muñecas para que tus tiempos parciales y totales sean registrados. 
Al llegar a la zona de meta, deberás tocar la lona con la mano en donde tengas el chip. 
Después de Recuperarte, podrás revisar tus tiempos y posiciones en la zona de resultados. 
Cualquier duda con tus tiempos, repórtala inmediatamente al staff de cronometraje. 
 

    8.  PREMIACIÓN
 

 Trofeos a los primeros 3 relevos en la prueba de 4 x 1250 

 Trofeo a los primeros 3 lugares de cada travesía, categoría y rama. 

 Trofeo al equipo campeón, subcampeón y tercer lugar por cantidad de inscritos. 
Dando un gran total de 276 trofeos conmemorativos. 

 
 

 9. OTROS SERVICIOS 
 
REGISTRO Y MARCAJE: 
Viernes 17 de junio de las 13:00 hrs. A 19:00hrs. 
Sábado 18 de junio de 8:00 hrs. A 12:00 hrs. 
Balneario Municipal, el aserradero.  Localizado en la Avenida Costera entre Calle 12 y 14. 
 
JUNTAS PREVIAS: Tendrán lugar el viernes 17 de junio a las 15:00 hrs y Sábado 10:00 hrs. 
Palapa principal del Balneario Municipal. Localizado en la Avenida Costera entre Calle 12 y 
14.  En la Palapa Principal          
 
SEGURIDAD: Se contará con el apoyo de Capitanía de Puerto; Protección civil, Asociación 
Mexicana de Guardavidas 
 
HOSPEDAJE Y TRANSPORTE:Corren por cuenta del competidor. 
 
Para reservar paquetes que incluyan hotel, traslado Aeropuerto de Chetumal – Hotel – 
Aeropuerto de Chetumal y traslados al lugar del evento los días 20 y 21 de junio contacte 
a los teléfonos: 
Tel. 983 144 1667 
Cel. 983 162 0302 con ID Nextel 32*10*11906 
o mande un email: reservaciones@paraisotours.com.mx, mencionando el código “Bacalar 
Aguas Abiertas ”RESERVACION DE HOTELES Y SERVICIOS QUE OFRECEN EN BACALAR: 
Sr. Cristopher Burgos al cel: 983 131 94 38 
Turismo bacalar tel: 9838342886 
Tours en lanchas  Cel: 983 124 72 00 Lic. Alvin González  
TRANSITORIOS: Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por 
el comité organizador 
 



 10. REGLAMENTO DE COMPETENCIA Y AVAL 
 

 El vigente de la FINA, y la F.M.N para nado de aguas abiertas 

 Uso obligatorio de gorra durante el recorrido del color distintivo 

 Uso obligatorio de Chip entregado por los organizadores 

 Llevar visible el número de registro, en brazo y pierna, con la finalidad de facilitar 
cronometraje y vigilancia 

 Descalificación por no recorrer la ruta completa 

 Conductas antideportivas serán sancionadas 

 Si se presenta cualquiera de las acciones anteriores, el competidor puede ser 
descalificado si los jueces así lo deciden 

 
 11. AGRADECIMIENTOS 

 
COJUDEQ | PUEBLOS MAGICOS | GMC | PROTUDEL | NADADORES DE QUINTANAROO | ELECTROLIT 

Y en especial, a todos los nadadores que nos acompañan en esta competencia, ya que sin su participación, este evento 
no sería posible. 

 
 
 


