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Estamos listos para ofrecerte un
evento de gran calidad, y ayudarte a

experimentar la maravilla de
"nadar en aguas abiertas"

 
Y vivir esta aventura de contacto
con la naturaleza, sentir el agua

correr por la piel, escuchar el sonido
que produce cada brazada, cada

respiración, cada latido...

“Estamos en ese viaje ya desde nuestra primera
zambullida en aguas abiertas. Nuestras primeras
brazadas son inseguras, con la cabeza fuera del
agua fría y en tensión, y el cerebro trabajando a

marchas forzadas, imaginándose lo extraño y
fantástico de ese mundo salvaje que rodea

nuestras frenéticas patadas… hasta que un día
comenzamos a dominar la técnica y somos
capaces de arrancar relajados y encantados,

flotando de espaldas, disfrutando del cielo y el
viento en la cara, deleitándonos con el vaivén de

las aguas naturales conforme nos masajean la
espalda y juegan con nuestras orejas”

 
Tessa Wardley.

-Nadar en aguas abiertas: una forma de
meditación-

 



A la 4a Edición del Maratón de Aguas de Abiertas 
bajo la siguiente convocatoria: 

INVITA A TODOS LOS
NADADORES DE AGUAS

ABIERTAS

LUGAR:  
Eco Cabañas Punta Xodhé, 
Cadereyta de Montes, Querétaro, México   
Presa Hidroeléctrica Ing. Fernando Hiriart Balderrama 

FECHA Y HORA: 
Domingo 30 de octubre de 2022
8:30 am.  Distancia de 5 kilómetros. Prueba individual. 
8:50 am.  Distancia de 3.5 kilómetros. Prueba individual.
9:10 am.  Distancia de 2 kilómetros. Prueba individual.
9:30 am.  Distancia de 1 kilómetro. Prueba individual.
10:00am.  Distancia de 400 metros "Primera Vez". Prueba
individual.

Cupo límite de 700 participantes en las pruebas del
día Domingo 30 de Octubre de 2022.



GENERALES

USO DE CUBREBOCAS OBLIGATORIO. 
Toma de temperatura y aplicación de gel antibacterial a la entrada de cada punto de control en
el evento. 
Presentar comprobantes de vacunación COVID 19 (refuerzos de acuerdo al avance en el
programa de vacunación nacional a la fecha del evento).
Respetar y hacer cumplir los protocolos de sana distancia y prevención de contagio marcados
en cada zona y etapa del evento (mismos que estarán visibles en cada punto de control). Así
mismo se proporcionarán actualizaciones previas, en el sitio web del evento, redes sociales y
newsletter. Por lo que todos los participantes deberán mantenerse atentos a las diversas formas
de contacto.

El paquete del nadador incluye: morral, gorra de natación,  playera conmemorativa, botella para
agua y chip de cronometraje. 
No incluye transportación al evento.   
Puestos de control y registro de tiempos colocados en cada boya de giro. 
Puesto de hidratación y abastecimiento colocado en el kilómetro 2.5 para la prueba de 5k.
Zona de recuperación en meta. 
Salida y meta se marcan dentro del agua. 
Servicios de seguridad pública, ambulancia, protección civil y paramédicos disponibles  durante
el evento.
Uso de boya obligatoria para las pruebas de 400m, 1k, 2k, 3.5k, 5k. Los niños menores de 14 años
deberán llevar la boya inflada desde el arranque de su prueba. Mayores de 15 años, podrán llevar
boya cerrada en cinturón y activarla si lo consideran necesario durante su prueba. 
Queda prohibido el acompañamiento personal en lancha para cualquier prueba del día
domingo 30 de octubre.
En caso de querer acompañamiento personal para la prueba de 5k podrán solicitar la renta de
kayac únicamente con los organizadores del evento.
Uso obligatorio de la gorra del evento. 
Cierre de inscripciones en línea el día Viernes 14 de Octubre de 2022. 
Podrán inscribirse posteriormente (siempre y cuando exista disponibilidad de cupo) hasta el día
Miércoles 26 de Octubre de 2022, únicamente mediante pago por depósito o transferencia
bancaria y con un cargo adicional por inscripción extemporánea de $150.00 MXN. 
Así mismo podrán inscribirse el día Viernes 28 de octubre de 2022, durante el horario de entrega
de paquetes entre 12:00 y 20:00 hrs. siempre y cuando  haya cupo disponible y será cobrado
únicamente en efectivo con el mismo cargo adicional  por inscripción extemporánea de $150.00
MXN. 
Todos los participantes recibirán medalla conmemorativa y certificado digital de participación al  
finalizar su  prueba. 
Los jueces serán designados por el comité organizador. 
Los  resultados  se  publicarán  de  manera  física, una hora  después  de que el  último
participante haya llegado a la meta y también serán publicados de manera digital al siguiente
día hábil  a través de la página web oficial y redes sociales del evento.  



CATEGORÍAS

07 a 10 años
11 a 14 años
15 a 19 años
20 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 +
Capacidades
diferentes

Varonil / Femenil 
Varonil / Femenil
Varonil / Femenil
Varonil / Femenil
Varonil / Femenil
Varonil / Femenil
Varonil / Femenil
Varonil / Femenil
General

Los competidores de las pruebas de
400m, 1k, 2k, 3.5k y 5k serán separados
por categoría y rama para su registro y
cronometraje. Con excepción de los
competidores de capacidades
diferentes, quienes se encuentran en
una única categoría general.



Nombre completo 
Edad a la fecha del evento
Fecha de nacimiento 
Distancia 
Ciudad y Estado de origen 
Equipo o Club (si pertenecen a alguno)
Talla  de  playera  (No se  realizarán  cambios  de  talla) Tallas  disponibles
XCH, CH, M, G, XG y XXG 
Correo electrónico y teléfono de contacto

INSCRIPCIÓN EN LÍNEA
Ingresar en www.laislaopenwater.com y seguir las indicaciones y llenado de
información en el menú de INSCRIPCIONES 
También disponible en el sitio y app de DEPORPRIVÉ  www.deporprive.mx

INSCRIPCIÓN POR TRANSFERENCIA O DEPÓSITO BANCARIO
Realizar el pago de su inscripción de acuerdo al precio marcado para su
prueba a los siguientes datos bancarios: 

Cuenta No. 2772666014 BBVA Bancomer, Clabe  012682027726660142
No. Tarjeta 4152313588301973 a nombre de María Isabel Rabell Mañón 

Enviar su comprobante a: 
laislaopenwater.ishusports@gmail.com  o al WhatsApp 442 475 0107
incluyendo los siguientes datos.

POR SEGURIDAD DEL PARTICIPANTE Y LA DE LA EMPRESA
ORGANIZADORA Y PARA QUE EXISTA UNA FORMA DE RASTREO NO SE
ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO DURANTE EL PERÍODO REGULAR DE
INSCRIPCIONES QUE COMPRENDE DEL 18 DE ABRIL AL 26 DE OCTUBRE DE
2022. 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

MUY IMPORTANTE:
Sí participaste en la Edición de Marzo de 2022, busca tu

acceso a la Edición Especial Limitada 
(límite de 100 competidores)



ENTREGA DE PAQUETES

Los nadadores inscritos en las pruebas de 400m, 1k, 2k, 3.5k y 5k podrán recoger su paquete de
participante  el viernes 28 de octubre de 2022 en horario de 12:00 a 20:00 hrs. en Auditorio
Municipal "Exequiel Montes" ubicado en Calle Allende, Colonia Centro (a un costado de Templo
Parroquial de San Pedro y San Pablo, Jardín Principal) Cadereyta de Montes, Qro.  o el sábado 29 de
octubre de 2022 en horario de 11:00 a 17:00 hrs. en la sede del evento, Eco Cabañas Punta Xodhé,
Presa Ing. Fernando Hiriart Balderrama, Cadereyta de Montes, Qro. 

Para recoger su paquete es indispensable presentar Identificación oficial vigente en original,
misma que será fotografiada y guardada en los archivos oficiales del evento durante 3 meses
posteriores al evento. Todos los competidores deberán firmar los formularios de Liberación de
Responsabilidades y Transferencia de Derechos de Uso de Imagen para completar su inscripción.
(Dichos formularios se firman de manera digital a la recepción de su paquete. NO ES NECESARIO
REALIZAR NINGÚN TRÁMITE PREVIO Y NO SE ACEPTARÁN DOCUMENTOS EN COPIAS) 
Los nadadores menores de edad, deberán presentar Identificación oficial vigente en original del
padre o tutor y los formularios deberán ser firmados tanto por el competidor como por el padre o
tutor. 

En caso de los equipos que requieran recoger su paquete en conjunto a través de un
representante, deberán avisarlo con antelación para hacerles llegar los documentos digitales que
deberán llenar y enviar a más tardar el día 21 de octubre de 2022

INFORMES: 
WEB. www.laislaopenwater.com
CORREO ELECTRONICO. laislaopenwater.ishusports@gmail.com 
FACEBOOK. @laislaopenwater
WHATSAPP. 442 475 0107



CONOCE EL
PROGRAMA



400M   1K   2K
3.5K   5K

DOMINGO 30 DE OCTUBRE, 2022



ECO CABAÑAS PUNTA XODHÉ 
Presa Hidroeléctrica Ing. Fernando Hiriart Balderrama, Cadereyta de Montes, Qro. 

 PRUEBAS DE DISTANCIA CORTA Y DISTANCIA MEDIA
400M, 1K, 2K, 3.5K Y 5K

Acceso al área de competencia a partir de las 06:30 hrs., una vez marcados, los
participantes podrán ingresar a la zona de estiramiento y afloje.
Se sugiere llegar con una hora de anticipación a su prueba.
Los acompañantes deberán permanecer a una distancia considerable del nadador antes
de la salida, respetando las vallas colocadas por seguridad y para no entorpecer a los
nadadores en su salida.
Antes de empezar su prueba el nadador deberá de portar el chip de cronometraje en la
muñeca del brazo derecho.
Y este deberá de ser entregado al finalizar su prueba, contra entrega de medalla. Chip
extraviado o no recuperado tendrá un costo de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 MXN).
Todos los nadadores de las pruebas de 400M, 1K, 2K, 3.5K Y 5K deberán llevar boya de
seguridad sin excepciones.

Las pruebas serán seguidas por embarcaciones guía generales para todo el contingente,
así como por jueces designados por la empresa organizadora para garantizar el
cumplimiento de las reglas.

Para la prueba de 5k, se colocará un puesto de control e hidratación en el kilómetro 2.5
dónde el competidor podrá abastecerse y dar vuelta para su regreso a la meta.
Las pruebas de menor distancia a 5k no tendrán puesto de hidratación pero sí contarán
con puesto de control en cada boya de giro.

DOMINGO 30 DE OCTUBRE, 2022



COSTOS DE INSCRIPCIÓN
DISTANCIAS CORTAS Y MEDIAS 

400M
$850 MXN
$43 USD

1K
$1000 MXN
$50 USD

2K
$1200 MXN
$60 USD

3.5K 
$1400 MXN
$70 USD

5K 
$1700 MXN
$85 USD



PREMIACIÓN
GENERAL &

REGALOS



Todos los competidores
recibirán medalla de

participación al finalizar su
prueba.

 
 

Se premiarán con
reconocimiento a los tres
primeros lugares varonil y 

femenil de cada categoría en
las pruebas de 400M, 1k, 2k,

3.5k, 5k.
 



REGALOS

Más de $50,000 MXN en regalos 
 

En esta ocasión, nuestros patrocinadores quieren
premiar tu esfuerzo y dedicación. 

Por lo que durante la premiación, otorgarán
regalos que se repartirán entre todos los

competidores presentes en una Gran Rifa.
 

Regalos diversos para que sigas disfrutando de tu
práctica deportiva y te aventures a conocer y

disfrutar de nuevos lugares y experiencias.
 



Sábado 13 de Agosto, 2022.  Clínica de natación en aguas abiertas. 
Sábado 03 de Septiembre, 2022.  Primera sesión de entrenamiento.
Sábado 24 de Septiembre, 2022.  Segunda sesión de entrenamiento.
Martes 11 y 18 de Octubre, 2022. Junta previa virtual 400m, 1k, 2k, 3.5k y 5k.
Horarios y ubicaciones serán publicados en redes sociales y enviados por correo a
través de un comunicado. 

Viernes 28 de Octubre, 2022
AUDITORIO MUNICIPAL "EZEQUIEL MONTES"
Calle Allende S/N, Colonia Centro, Cadereyta de Montes, Qro.
Expo La Isla Open Water. Abierta a partir de las 12:00 hrs. 
Entrega  de  paquetes  de  12:00  a 20:00  hrs. en el módulo correspondiente. Es
obligación  del participante revisar  que su paquete esté completo  y  verificar el
funcionamiento de su chip.   

No habrá junta previa presencial para las pruebas del día Domingo 30 de Octubre. (Solo
será junta previa virtual y será publicada en el canal de youtube de La Isla Open Water)

PREVIO A LAS PRUEBAS



IMPORTANTE 
 

Toda aclaración de tiempos y lugares, deberán
realizarse en el transcurso de la competencia, el 

comité organizador no podrá realizar aclaraciones
posteriores a la clausura del evento. 

Todos los nadadores de largas distancias del día sábado
29 de octubre deberán terminar su prueba en un

máximo de 12 horas respetando las horas de luz del día.
Todos los atletas mediante su inscripción y

participación en este evento, aceptan que la
disciplina de  natación en aguas abiertas conlleva un

riesgo de lesiones que van de leves hasta
graves, por lo que  voluntariamente y

con conocimiento de ello,
se reconoce, acepta y se asume ese riesgo, y en

consecuencia, liberan al comité organizador
de cualquier responsabilidad  en caso de que ocurriera

algún percance y se
desistan de cualquier demanda o reclamación moral,

legal  o cualquier índole. 
 

EN CASO DE QUE EL EVENTO SEA CANCELADO POR
CAUSAS DE FUERZA MAYOR O POR  DECISIÓN DE

LA AUTORIDADES COMPETENTES, EL COMITÉ
ORGANIZADOR NO SE HACE  RESPONSABLE DE

TAL SITUACIÓN, POR TAL CASO
NO HABRÁ DEVOLUCIÓN

DEL PAGO DE  INSCRIPCIÓN, ASÍ COMO
GASTOS GENERALES DE CADA PARTICIPANTE.


