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1 ER 15Km Acuático GoToSPORT  

 
• Fecha: Domingo 09 de Octubre 2022 

       Lugar: CLUB MORSAS Calle 11 Mártires 60, Tlalpan Centro I, Tlalpan, 14000 Ciudad de México,            
       https://goo.gl/maps/GpjjN56H6jdh1GSF7 

 
Alberca, curso corto (25 metros), 6 carriles anti turbulencia, bancos profesionales de salida, 
temperatura de 29-30 C. 

 

“Estrategia, Resistencia, Técnica, y mentalidad  
es lo que necesitarán los equipos para llevarse el  

1 er 15Km GoToSPORT” 

 

 

Reglas:  
  
- Cada relevo deberá estar conformado de 10 integrantes y como requisito obligatorio, 

deberán tener en su relevo a 3 mujeres como mínimo.   
- Cada relevista deberá de cumplir 200 metros como mínimo hasta que sumen 15KM. 

(pueden variar el orden de las distancias) 
- Ningún nadador podrá repetir sin que todos sus compañeros hayan pasado en el 

turno correspondiente. 
- Las salidas son a la orilla de la alberca y no hay vueltas de campana.  
 

Se descontará 100 metros al equipo que se le sorprenda realizando vueltas de campana.  

 
• Premiación tres categorías:  

1. Juvenil (Menores a 180 años por equipo).  
2. Submaster (Menores a 280 años por equipo). 
3. Master (Mayores a 280 años por equipo) 
 

 

Horarios: 

- Afloje: 7:00 a 7:45am 
- Competencia: 08:00am 

**Los horarios de salida y de afloje están sujetos a disponibilidad dependiendo del número de relevos inscritos 
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Inscripciones: 
 

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

definitivamente el lunes 3 de Octubre, bajo las siguientes opciones: 

 

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

 
2. Cédulas de inscripción llenadas a máquina, computadora o letra de molde legible 

en original y copia (nombre completo del competidor, fecha de nacimiento, 
tiempo de inscripción y firmada por su representante). 

 

3. Nombre completo del representante, nombre de la alberca de procedencia, 

estado de procedencia, numero celular y correo electrónico. 

 

4. Comprobante de pago.  

 

Recibirás un correo de confirmación. 

DATOS BANCARIOS: para hacer el depósito en banco: 

CITIBANAMEX al número de cuenta: 7018 0269469, por trasferencia bancaria a la 

CLABE: 002180701802694695 OXXO 5204 1657 9812 5393. 

 

Para mayor información comunícate al: 56.21.62.72.02 (What’s App). 

 

Cuota de inscripción por relevo: $3900.00(Tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.) 
Nota: Apoyo a entrenadores $700.00 por equipo. Si pagan la inscripción antes del 30 de septiembre. 

          Al cierre de inscripción el apoyo será de $500.00  

 
 

PREMICIÓN: 
Mochila deportiva al equipo QUE CONCLUYA PRIMERO SUS 15Km  

sin importar la categoría 
 

1er lugar: Medallas Conmemorativa por categoría. 

2do lugar: Medallas Conmemorativa por categoría. 

3er lugar: Medallas Conmemorativa por categoría. 

 

Medalla a todos los niños menores de 12 años. 

Diploma de participación a todos los nadadores 
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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 y Club Morsas  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 de 

Club Morsas 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 


