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1er Competencia de aguas abiertas  

Brazadas por la Vida 

16 y 17 DE JULIO, 2022. 

TEQUESQUITENGO; MORELOS. 

Diseñado para todos los nadadores que buscan llevar sus habilidades al límite y experimentar 

el mundo de las aguas abiertas a la par de ayudar con muchas brazadas por la vida es lo 

que necesitarán los nadadores para competir en la 1er competencia de aguas abiertas 

Brazadas por la Vida 2022. 

 
 
Objetivo: El objetivo de este evento es ayudar a niños con cáncer a través de la Institución Aquí 
Nadie Se Rinde IAP. 
 
Lugar: Lago de Tequesquitengo, Morelos. 
 
Fecha: Sábado 16 de Julio (Clínica de aguas abiertas con Jorge “Coco” Villegas y Karina 
Almanza) Limitado a 30 participantes Costo $2100.00 pesos Antes del 10 de Junio Incluye 
competencia a partir del día 11 $2,600.00 pesos y Domingo 17 de Julio, competencia de aguas 
abiertas (500 m, 1 km, 2.5 km , 5 km). 
 
Costo: $850 hasta el 10 de junio, $1000 hasta el 08 de Julio (por competidor). 
Precio especial: Tequesquitengo, Morelos + Puerto progreso, Mérida ($1500). 
Clínica  $2100.00 pesos  Antes del 10 de Junio Incluye competencia a partir del día 11 de 
junio $2,600.00 pesos 
 
Brazadas: $100 Pesos (Cada brazada apoya a los niños que luchan contra el cáncer) Todas 
son deducibles de impuestos y puedes donar todas aquellas que puedas. 
 
Hora: Sábado 16  9:00 a.m., Domingo 17 8:00 a.m. 
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• Categorías y distancias 
 

Distancia Categoría Rama 
500 metros 9 - 12 años , 13-14 años Varonil 

Femenil 

1 km , 2.5 km y 5 km 15-17 años ,18-19 años , 20-29 años , 30-
39 años , 40-49 años , 50-59 años, 60 y 
más. 

Varonil 
Femenil 

 

Premiación: 

 
Se premiará a los 3 primeros lugares de cada distancia categoría y rama. 
 
Kit del competidor 
 
Medalla conmemorativa del evento, chip de cronometraje, boya de seguridad,  bolsa, gorra y 
playera para todos los participantes. 

 
Entrega de paquetes 
 

Se llevará un día antes del evento en playa coqueta de 10 a.m. a 6 p.m., es necesario llevar 
identificación oficial  comprobante de inscripción y llenar carta de exoneración. 
 

Marcaje 
 

Será realizado el día de la competencia previó a la salida de los competidores, colocando el número de 
competidor en ambos brazos y piernas, se recomienda mantener limpia de bloqueadores la zona de 
marcado. 

 
 

Seguridad: 

 
Cada nadador deberá portar una boya personal, al nadador que no la presente se le negara todo 

derecho como competidor. 

 

mailto:info@gotosport.mx
http://www.gotosport.mx/


                                                    

GoToSPORT. 
Eje Central Lázaro Cárdenas 604 Col. Portales Alcaldía Benito Juárez C.P. 03300 CDMX. TEL. 5522374712. 
info@gotosport.mx www.gotosport.mx 

 

 
 
Horarios de Arranque: 

 

Distancia Genero Hora 

5 km Varonil 
 

8:00 a.m. 

Femenil 8:05 a.m. 

2.5 km Varonil 
 

8:15 a.m. 

Femenil 8:20 a.m. 

1 km Varonil 
 

8:30 a.m. 

Femenil 8:35 a.m. 

500 metros 
 

Varonil y Femenil 
 

8:45 a.m. 

Inscripción: 
 

Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria, cerrándose 

definitivamente el viernes 15 de julio 2022, bajo las siguientes opciones: 

 

A través de la página:    https://id-atleta.com/brazadas-por-la-vida/   ó 

 
1.- Vía correo electrónico (info@gotosport.mx) con los siguientes documentos escaneados: 

 

2.- Cédulas de inscripción llenadas a computadora o letra de molde legible en original (nombre 

completo del competidor, fecha de nacimiento y firmada del entrenador). 

Nombre de la alberca de procedencia, estado de procedencia, numero celular y correo 

electrónico. 

 

3.- Comprobante de pago. 
 
4.- 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. 

Para más información comunícate al: 5617155320 (What’s App). 

 
Jueces: Será asignado por el comité organizador. 
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SÍGUENOS EN FACEBOOK: /GoToSPORTmx y Aquí Nadie se rinde 

 
 

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 Fundacion 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 

Gosport 
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