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Convoca a todos los nadadores mexicanos y extranjeros,  
de clubes, equipos, escuelas, instituciones o libres: 

13º Acapulco 5K Internacional 
“Ronald Johnson” 

Que se llevará a cabo de acuerdo a las siguientes bases: 
 
 
Lugar: Puerto de Acapulco, Guerrero, México 

Fecha: Sábado 25 de enero, 2020 
Carácter: Promocional en el nado de Aguas Abiertas 
Participantes: Límite de participantes: 700 nadadores 

Todos los nadadores de clubes, equipos, escuelas, instituciones y nadadores 
libres que estén interesados.  

 La categoría será determinada por la edad del competidor al día de la 
competencia (25 de Enero de 2020). Se competirá de acuerdo a los siguientes 
grupos de edad: 
 

1.5 K 2.5 K 5 K 
1.5 K Infantil 
Infantil A (9-10 años) 
 
No se recibirán 
participantes de  
8 años y menores.  
Para esta categoría 
recomendamos asistir al 
Nadatón Contracorriente en 
las Estacas. 

2.5 K Infantil  
Infantil B (11-12 años)  
 
2.5 K Juvenil 
Juvenil A (13-14 años)  
Juvenil B (15-16 años)  
Juvenil C (17-18 años) 
 
2.5 K Master 
19-24, 25-29, 30-34,   
35-39, 40-44, 45-49,  
50-54, 55-59, 60-64, 
65-69, 70 y mayores 

5 K Juvenil 
Juvenil A (14-16 años)  
Juvenil (17-18 años)  
 
5 K Master 
19-24, 25-29, 30-34,   
35-39, 40-44, 45-49,  
50-54, 55-59, 60-64, 
65-69, 70 y mayores 

 

Reglamento: FINA y FMN vigentes 
Programa: Viernes 24 de Enero  

10:00 a 18:00 hrs Registro y Entrega de paquetes (lugar por confirmar)  
19:00 hrs Junta Previa (lugar por confirmar) 
 
 
 
Sábado 25 de Enero  
08:00 hrs Recorrido1.5 y 2.5 Km. Infantil, Juvenil, Máster  
08:00 hrs Travesía 5.0 Km. Juvenil, Máster: Tiempo límite: 2:00hrs.  
11:00 hrs Premiación 
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Inscripciones: Estarán abiertas a partir de la publicación de la presente.  

 
A) Todos los nadadores de anv deberán realizar su pago de 

inscripción en caja de la sucursal que le corresponda.   
B) Los nadadores externos deben hacerlo vía depósito bancario 

usando los siguientes datos:  
Banco: CityBanamex  
Beneficiario: OPERADORA ANV SC  
Número de Cuenta: 70064205291  
CLABE: 002180700642052919 

 
 
Después de realizar el pago, (ya sea en caja de la sucursal o depósito en 
banco), deberán registrarse en http://www.anv.com.mx/compite/5k2020 en 
la sección Registro  
 
Vía correo electrónico recibirá el formato y la responsiva que deberá entregar 
junto con la ficha de depósito el día de la entrega de paquetes.  
 
Importante: No se procesará ninguna solicitud sin la ficha de depósito 
correspondiente la cual deberá entregar en original durante su registro.  
 
COSTO DE INSCRIPCIÓN  
$900.00 (Novecientos pesos 00/100 M.N.) 
  
CIERRE DE INSCRIPCIONES  
Martes 7 de enero, 2020 a las 18:00 hrs  
Número límite de nadadores: 700  
 
Para los menores de edad, la carta de Liberación de Responsabilidad deberá 
venir firmada por el padre o tutor. Si este 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: 
gastos de transportación, hospedaje, alimentación, ni la devolución del pago de 
la inscripción.  
 

Paquete de 
competidor: 

Se entregará el viernes 24 de enero a partir de las 10:00 y hasta las 18:00 hrs. 
El paquete incluye:  
 

• Gorra del evento  
• Playera del evento  
• Entrada para “El Nuevo Rollo Acapulco”, donde se llevará a cabo la 

premiación y que incluye: Acceso al parque  
• Tarifa preferencial para acompañantes comprando su entrada en 

taquilla 
• Medalla a los que finalicen el recorrido 

 
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. 
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La entrega de paquetes sólo se realizará contra presentación de ficha de pago 
original y “Carta de Liberación de Responsabilidad”. 
 
IMPORTANTE: El día de registro le será entregado el chip que deberá ser 
devuelto al término de la competencia para poder recibir la medalla de 
participación, en caso de no ser así, el participante tendrá que cubrir un costo de 
$400.00 pesos por reposición. 
 

Recorridos: 1.5 K  
Recorrido A 
Se nadará saliendo de “Playa Condesa”, hasta la boya de retorno  
y de regreso hacia “Playa Icacos”. 
 
2.5 K  
Recorrido B 
Se nadará saliendo de “Playa Condesa”, hasta la boya de retorno  
y de regreso hacia la “Playa Icacos”.  
 
5 K  
Recorrido C 
Se nadará saliendo de la playa “Las Hamacas” y llegando a “Playa Icacos”. 
Tiempo límite del recorrido, 2 horas. 
 
El paso promedio por cada 100 metros de nado, para poder terminar dentro del 
tiempo límite es de 2 minutos 24 segundos. Los nadadores que no hayan 
completado su recorrido en el tiempo establecido serán retirados del agua por 
lanchas del Comité Organizador. 
 

  
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: 
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
 

Cronometraje 
electrónico: 

Estará a cargo de acuática nelsonvargas. Se registrará el paso y la llegada de 
cada participante mediante el uso de un dispositivo (chip) que se fijará con un 
brazalete para el tobillo. El registro de recorrido finalizado se captura en el arco 
de meta que estará en la playa. 
 

Premiación: Medalla a todos los nadadores que concluyan el recorrido. 
Medalla a los 3 primeros lugares por prueba, categoría y rama.  
Reconocimiento especial a los 2 primeros lugares por distancia y rama.   
 

Jueces: Estarán designados por el comité organizador y su decisión será inapelable. 
Cualquier protesta deberá ser presentada, por escrito y máximo 30 minutos 
después del término de la competencia, de acuerdo al reglamento vigente de la 
FINA para competencias de aguas abiertas, anexando los antecedentes 
necesarios, y acompañada de una fianza de $500.00 pesos. En caso de 
proceder la protesta, la fianza será reintegrada. 
 

Junta Previa: Se llevará a cabo el día viernes 24 de enero a las 19:00hrs  
(lugar por confirmar). 
 

Servicio médico: Se ofrecerá asistencia médica de primeros auxilios en el área de competencia 
en caso de que se presente cualquier emergencia. De ser necesario el traslado 
de algún nadador a un hospital el costo correrá por cuenta del participante. 
 

Información 
general: 

Apoyo institucional y seguridad: Antes, durante y después del evento: 
Armada de México, Capitanía de Puerto, Zona Naval Militar, Administradora de 
Playas, Policía Turística, 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 11:00hrs.), que cubre:  
Muerte accidental $ 100,000.00  
Perdida de miembros $ 100,000.00  
Reembolso de gastos médicos mayores $ 25,000.00   
Deducible $ 500.00  
 
Para tener la cobertura del seguro, es indispensable incluir el nombre completo, 
teléfono de contacto y parentesco del beneficiario en el apartado 
correspondiente en el formato de inscripción. (registro) 
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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 actualización correspondiente en la 
página de Internet de anv (www.anv.com.mx/calendario). (página del evento?) 
 

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 
períodos de calentamiento y reconocimiento del área de competencia. 
 

Cesión 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 a 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.  
 

  

  
acuática nelsonvargas 

 
 

Prof. Nelson Vargas Basáñez 
Presidente del Consejo de Administración 

Asociación de Natación  
del Edo. de México 

 
Prof. Jesús David Quintero Azuara 

Presidente 
  

 
 
 
 

  
  



12º Acapulco 5K Internacional “Ronald Johnson” 
 

ACTUALIZACIÓN 30 AGOSTO, 2019  6 

 

Anexo 1 
Liberación de Responsabilidades 

 
 
Al participar en cualquier evento organizado por acuática nelsonvargas, tácitamente se está 
aceptando que se es un nadador en cumplimiento de los estatutos y reglamentos de la Federación 
Mexicana de Natación, del Sistema Nacional del Deporte (SINADE) y de la Federación Internacional 
de Natación (FINA). Por lo que se está sujeto a las sanciones que correspondan ante el 
incumplimiento de los mismos.  
 
Al participar se está declarando que se es un atleta elegible para dicha participación y en 
cumplimiento de la normatividad de la FMN y de la FINA. Así mismo se declara que no se encuentra 
bajo ninguna acción disciplinaria o de suspensión impuesta por el uso ilegal de drogas o alguna otra 
infracción al reglamento de atletas. Del mismo modo se certifica que, al mejor conocimiento, se 
encuentra en buena condición física y que no se tiene ninguna enfermedad o lesión que afecte el 
desempeño o ponga en riesgo su integridad física.  
 
Se acepta ser filmado o fotografiado por el personal oficial designado y se permite al organizador del 
evento y a acuática nelsonvargas utilizar el nombre, fotografía e información biográfica antes, durante 
y después del periodo de participación en el Evento para su promoción.  
 
Se entiende y se acepta que la participación en el deporte de la natación conlleva un riesgo de 
lesiones graves, voluntariamente y con conocimiento se reconoce, acepta y se asume este riesgo. 
Al participar en el evento libero al organizador del evento y a acuática nelsonvargas de cualquier 
responsabilidad en el caso de que ocurriera algún percance y desisto de cualquier demanda o 
reclamación moral, monetaria, legal o de cualquier índole por el mismo.  
 
Una vez leído lo anterior declaro que no padezco ningún tipo de enfermedad y que soy responsable 
de cualquier problema físico o mental en mi persona que ocurriera durante el desarrollo del 12o 
Acapulco 5k Internacional “Ronald Johnson”.  
 
 
Fecha: 
 
 
 

 

Nombre del nadador: 
 
 
 

Firma: 

MENORES DE EDAD  
Nombre del padre o tutor:  
 
 
 

Firma: 

 


