LA COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
DEL ESTADO DE MICHOACÁN

CONVOCA:
1° EDICIÓN DEL MARATÓN NOCTURNO

“GLOW SWIM 2022”
SE REALIZARÁ BAJO LAS SIGUIENTES BASES:

LUGAR: Alberca Olímpica “Aquiles Serdán” con 20 carriles anti-turbulencia en el Centro Deportivo
Ejército de la Revolución ubicado en la Av. del Estudiante, Vasco de Quiroga, Código Postal 58230
Morelia, Mich.

FECHA: Sábado 14 de Mayo de 2022.

CATEGORÍAS: Las categorías se rigen con la edad cumplida al día de la competencia.

SÁBADO 14 DE MAYO DE 2022
CATEGORÍA

CATEGORÍA

CATEGORÍA

CATEGORÍA

CATEGORÍA

“A”

“B”

“C”

“D”

“E”

60 a 89 años.

90 a 120 años.

121 a 170 años.

Personas con
discapacidad.

171 años y más.

LA CATEGORÍA CORRESPONDE A LA SUMATORIA DE EDADES DE CADA UNO DE LOS
INTEGRANTES POR EQUIPO.

JUNTA PREVIA: Un integrante de cada equipo deberá presentarse a las 17:45 horas,
en la mesa de premiación con cédula completa en físico y copia del INE de cada uno
de los nadadores para indicaciones previas a la competencia.

HORARIOS:
•

Afloje:

CATEGORÍA

CATEGORÍA

CATEGORÍA

CATEGORÍA

CATEGORÍA

“A”

“B”

“C”

“D”

“E”

18:00 -18:10
horas.

18:10 -18:20
horas.

18:20 -18:30
horas.

18:30 -18:40
horas.

18:40 -18:50
horas.

•
•

Inicio de la competencia: 19:00 horas.
Acto de inauguración: 20:00 horas.

PARTICIPANTES: Podrán participar todos los nadadores que estén inscritos y se encuentren con el
óptimo estado físico de salud para la realización de la prueba.

REGLAMENTO: No podrán hacer uso de implementos para el nado (tablas, aletas, pull-boys y
paletas). Requisito obligatorio presentar la carta responsiva para realizar la prueba por equipo.
Importante portar cubrebocas en todo momento que no se encuentre dentro de la alberca.

RAMAS: Mixta con 4 integrantes (requisito obligatorio mínimo 2 mujeres por equipo).

SISTEMA DE COMPETENCIA: Conteo de vueltas para acumular la mayor distancia posible en una
hora de nado por relevo de 4 x 50 metros, los horarios y el carril correspondiente será designado
previamente por el cómite organizador el día del evento.

INSCRIPCIONES: Quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria, bajo los
siguientes lineamientos:
o

Directamente en la Coordinación de Acuáticas en las instalaciones del Centro
Deportivo Ejército de la Revolución ubicado en la Av. del Estudiante, Vasco de
Quiroga, Código Postal 58230 Morelia, Mich., preguntar por el L.E.F. Marco Hernán
Ponce de León Solis, con los siguientes documentos:

a) Cédula de inscripción (nombre completo de los 4 integrantes del equipo,
fecha de nacimiento, edad, nombre del equipo, institución acuática que
representan y lugar de procedencia).
b) Comprobante de pago en efectivo o por transferencia bancaria.
c) Carta responsiva debidamente llenada y firmada por cada integrante,
misma que se encuentra al final de la presente.

o

Vía correo electrónico (goforglowswim2022@gmail.com) con los siguientes
documentos escaneados:
a) Cédula de inscripción (nombre completo de los 4 integrantes del equipo,
fecha de nacimiento, edad, nombre del equipo, institución acuática que
representan y lugar de procedencia).
b) Comprobante de pago en efectivo o por transferencia bancaria.
c) Carta responsiva debidamente llenada y firmada por cada integrante.

o

Vía whatsapp al número 443-202-2644 con los siguientes documentos escaneados:
a) Cédula de inscripción (nombre completo de los 4 integrantes del equipo,
fecha de nacimiento, edad, nombre del equipo, institución acuática que
representan y lugar de procedencia).
b) Comprobante de pago en efectivo o por transferencia bancaria.
c) Carta responsiva debidamente llenada y firmada por cada integrante.

DATOS BANCARIOS: Para hacer la transferencia.
•
•
•

Banco: BANCOMER (BBVA)
Número de cuenta: 0118460647
Clave interbancaria: 012470001184606471

CIERRE DE INSCRIPCIONES VIERNES 06 DE MAYO DE 2022 A LAS 23:00 HORAS.
NOTA: Para cualquier duda podrán dirigirse al correo: (goforglowswim2022@gmail.com) o por
whatsapp al 443-202-2644.

ENTREGA DE KITS: Se realizará en la alberca sede el día Viernes 13 de Mayo de 2022, en un horario
de 06:00 a 21:00 horas y el día Sábado 14 de Mayo en un horario de 17:00 a 18:00 horas para los
que no hayan podido recoger su paquete.
•
•

El kit consta de 4 vasos neón y 4 pulseras neón.
Para poder recoger su kit, deberá presentar identificación oficial de los
nadadores y la cédula de inscripción.

JUECES: Serán designados por el comité organizador.

SERVICIO MÉDICO: Se contará con servicio médico de primer contacto, especialistas en fisioterapia
y guardavidas para la atención de los nadadores sin costo adicional.

COSTO: El evento tendrá un costo de recuperación de $700.00 (setecientos pesos 00/100 M.N.) por
equipo. Pago en una sola exhibición por transferencia bancaria (costo sin cargo por servicio de
comisión por transacciones automáticas) o en la Coordinación de Acuáticas en el Centro Deportivo
Ejército de la Revolución ubicado en la Av. del Estudiante, Vasco de Quiroga, Código Postal 58230
Morelia, Mich.

PREMIACIÓN: Se otorgará playera alusiva del evento al primer lugar de cada categoría, además de
medalla de participación para todos los nadadores, así como hidratación, actividades lúdicas al
evento y temática “glow”.
NOTA: Se emitirán resultados preliminares y posterior a 15 minutos si no hay protesta y/o
aclaraciones, se procederá a la premiación oficial.

RESULTADOS: Se emitirán en redes sociales a partir del día Domingo a las 12:00 horas de 2022 en
la página oficial de CECUFID.

ACLARACIONES: Podrán dirigirse a la mesa de premiación, donde deberán solicitar su aclaración.

PROMOCIÓN DEL EVENTO: Con la finalidad de promover el evento, los nadadores al inscribirse y
participar, aceptan que el comité los filme o fotografíe, use nombre e información bibliográfica,
tanto antes, durante y después de su participación en el evento.
La presente convocatoria se realiza con la información y circunstancias
prevalecientes a la fecha de la emisión de la misma, en caso de que se
suscitarán situaciones que obligarán al comité organizador a modificar
alguna parte de esta convocatoria, se harán los cambios pertinentes y serán
publicados en la página oficial de CECUFID.

CÉDULA DE INSCRIPCIÓN AL MARATÓN NOCTURNO

“SWIM GLOW 2022”

NOMBRE DEL EQUIPO:
CATEGORÍA: Marcar con “X” la categoría a la que se inscribe.

SÁBADO 14 DE MAYO DE 2022
CATEGORÍA

CATEGORÍA

CATEGORÍA

CATEGORÍA

CATEGORÍA

“A”

“B”

“C”

“D”

“E”

60 a 89 años.

90 a 120 años.

121 a 170 años.

Personas con
discapacidad.

171 años y más.

DATOS DEL EQUIPO:
NOMBRE DEL PARTICIPANTE:

1.
2.
3.
4.

FECHA DE
NACIMIENTO:

EDAD:

INSTITUCIÓN
ACUÁTICA QUE
REPRESENTA:

LUGAR DE
PROCEDENCIA:

CARTA RESPONSIVA
POR ESTE CONDUCTO MANIFIESTO ESTAR SANO FÍSICA Y MENTALMENTE PARA PARTICIPAR EN LA
PRIMERA EDICIÓN DEL MARATÓN NOCTURNO “SWIM GLOW 2022”; DESLINDANDO DE TODA
RESPONSABILIDAD AL COMITÉ ORGANIZADOR, ASUMIENDO COMO RIESGO DEPORTIVO
CUALQUIER LESIÓN O ACCIDENTE ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE MI PARTICIPACIÓN.
AL INSCRIBIRME Y PARTICIPAR, ACEPTÓ QUE EL COMITÉ FILME O FOTOGRAFÍE, USE MI NOMBRE E
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA, TANTO ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE MI PARTICIPACIÓN EN EL
EVENTO, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER EL EVENTO.
POR LO ANTERIOR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE ENCONTRARME APTO PARA LA PRÁCTICA
DEPORTIVA, CONOZCO LOS RIESGOS QUE IMPLICA LA PRÁCTICA Y PARTICIPACIÓN EN UNA
COMPETENCIA DE LA DISCIPLINA DE NATACIÓN, POR LO QUE BAJO MI ESTRICTA Y ABSOLUTA
RESPONSABILIDAD PARTICIPARÉ COMO COMPETIDOR EN LA PRIMERA EDICIÓN DEL MARATÓN
NOCTURNO “SWIM GLOW 2022”.
ASÍ, EN ESTE ACTO DESLINDO DE TODA RESPONSABILIDAD AL COMITÉ ORGANIZADOR, ASÍ COMO A
SUS DIRECTIVOS, JUECES, STAFF Y DEMÁS PERSONAL QUE COLABORE, DE CUALQUIER SITUACIÓN
QUE PUDIERA SURGIR CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS PROPIAS
DEL EVENTO, YA SEA ANTES, DURANTE O FINALIZADO EL MISMO.
NOMBRE DEL PARTICIPANTE:
1.
2.
3.
4.

FIRMA:

