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II MARATON ACUATICO 
Brazadas por la Vida 

 
Estrategia, resistencia, técnica, inteligencia y muchas brazadas por la vida, 

es lo que necesitarán los equipos para ganar el II Maratón Acuático Brazadas por la Vida 2022. 

 
 
El comité organizador nombrará a 16 Capitanes de equipo, los cuales serán elegidos por su trayectoria en la 
natación; dichos capitanes formarán su equipo con las bases que a continuación detallamos. 
 
Objetivo: Procurar recursos para los niños con cáncer a través de la institución Aquí nadie se rinde IAP. 
 

▪ Fecha: Sábado 05 de noviembre 
Sede: Alberca Olímpica Francisco Márquez Av. Río Churubusco, Gral. Anaya, Benito Juárez, 03340 

Ciudad de México, CDMX https://goo.gl/maps/TKC9B5Dzmx795pgg9  
▪ Premiación: Se premiará a los tres equipos que realicen mayor número de brazadas por la vida. (Un metro 

nadado igual a una brazada por la vida). Reconocimiento especial a los tres equipos que mayor cantidad de 
dinero recauden. 

▪ Categoría: única. 
▪ Kit de Participación: Medalla conmemorativa del evento, gorra y playera para todos los participantes. 
▪ Jueces: Será asignado por el comité organizador 

 
Reglas: 

- El evento tendrá una duración de doce horas de nado continuo. 

- Cada relevo deberá estar conformado por 12 integrantes contando a sus capitanes y como requisito 

obligatorio, deberán tener en su relevo a 3 mujeres como mínimo. 

- La distancia a recorrer por cada nadador será de 500mts 

 
Horarios: 

- Calentamiento: 05 de noviembre a partir de las 18:20 hrs. 

- Inicio de Competencia: 05 de noviembre19:00 hrs. 

- Fin del evento: 06 de noviembre 7:00hrs 

 
Cuota de inscripción por relevo: $10,200.00 (diez mil doscientos pesos 00/100 MN) 

Cuota de donación MINIMA: $12,000.00 (Doce mil pesos 00/100) 
*Todas las donaciones podrán ser deducible de impuestos en caso de que así lo requieran. 

 
Fecha límite de inscripción: viernes  de 14 de octubre del 2022 
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Inscripciones 
 

Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria, cerrándose definitivamente el viernes 14 

de octubre, bajo las siguientes opciones: 

▪ Vía correo electrónico (eventos@gotosport.mx) con los siguientes documentos: 

▪ Cédulas de inscripción llenadas a computadora o letra de molde legible en original (nombre completo del 

competidor, fecha de nacimiento y firmada por su capitán) 

▪ Nombre completo de su capitán, nombre de la alberca de procedencia, estado de procedencia, numero 

celular y correo electrónico. 

 
Comprobante de pago  
 
Recibirás un correo de confirmación. 
DATOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER NUMERO DE CUENTA 65501833342 CUENTA CLABE 
014180655018333428. A NOMBRE Aquí Nadie Se Rinde, I.A.P.  
CONCEPTO: NOMBRE DEL EQUIPO 

Para más información comunícate al: 56 21 62 7202 (WhatsApp). 
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Declaración de elegibilidad 

 

El participante que complete su inscripción asimismo declara que es un atleta elegible para 

dicha participación, la normatividad de la FMN y de la FINA. 

 

Así mismo 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. Así mismo certifica que 

se encuentra en buena condición física y que no se tiene ninguna enfermedad o lesión que afecte el 

desempeño 

 
Promoción del evento: 

El participante acepta ser filmado o fotografiado por el personal oficial designado y otorga 

expresamente su consentimiento para que el organizador del evento utilice el nombre, fotografía e 

información biográfica antes, durante y después del período de participación en el evento para su 

promoción. 

 
Se asume el riesgo de lesiones graves: 

El participante entiende y acepta que la participación en el deporte de la natación conlleva un riesgo 

de lesiones graves, voluntariamente y con conocimiento reconoce, acepta y se asume este riesgo. El 

participante en el evento libera incondicionalmente, irrestricta e ilimitadamente al organizador del 

evento GoToSPORT  de cualquier responsabilidad en el caso de que ocurriera algún percance, lesión, 

daño, accidente, riesgo e incluso el deceso, por lo que desde este momento renuncia a cualquier 

acción legal o de cualquier tipo que pudiera ejercer en contra del organizador del evento   

GoToSPORT y a la Fundación Aquí Nadie se Rinde IAP y se desiste desde ahora de cualquier 

demanda o reclamación por daño físico, moral, monetaria, legal o de cualquier índole por el mismo. 

 
Transitorios: Los puntos que surjan no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el 

comité organizador. 

 
ATENTAMENTE 

 
LIC. Carlos Cárdenas 

Gerente Operativo 

GoToSPORT 
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