AGUAS ABIERTAS RIVIERA NAYARIT 2017

nadoseguro 5-3K
Sábado 01 de Abril de 2017

Viernes 31 de Marzo REGISTRO
La mesa de registro estará ubicada en La Playa de La Marina Riviera Nayarit en La Cruz de
Huanacaxtle, Nayarit, el viernes 31 de Marzo a partir de las 17:00 hrs y hasta las 22:00 hrs.
Todos los competidores deberán de registrarse para verificar su inscripción, número, firma de la Carta
Responsiva y entrega del paquete del competidor.
El viernes 31 de Marzo será el único día para entrega de paquetes. En caso de no recoger el mismo
dentro
del horario establecido, se reasignará o cancelará su chip y el competidor perderá todo derecho de
participar en el evento, sin responsabilidad del comité organizador a devolver el importe de la inscripción.

PAQUETE DEL COMPETIDOR
El paquete consta de:
•Playera conmemorativa.
•Gorra oficial de competencia (indispensable usarla para la competencia).
•Chip de cronometraje (devolverlo al finalizar la competencia).
Morral de nadador.

20:00 JUNTA PREVIA Y BIENVENIDA
Se llevará a cabo la bienvenida y la junta previa a los participantes e invitados especiales en La çplaya de
de La Marina Riviera Nayarit en La Cruz.
Se informará sobre el recorrido, condiciones climatológicas y procedimientos de seguridad.

SABADO 01 de Abril
MARCAJE DE COMPETIDORES

Se llevará a cabo en la Playa de La Marina Riviera Nayarit en La Cruz el Sábado 1 de Abril.
•06:30 hrs: Marcaje de categorías 15 y mayores, Profesional y Grupo Especial.
•09:30 hrs: Marcaje de categorías categorías 13 y 14 años y 11 y 12 años.
•10:30 hrs: Marcaje de categorías 10 años y menores.
Se marcará con el número de cédula y chip asignado a cada participante.
El competidor podrá llegar marcado de acuerdo al lineamiento establecido en la junta previa.
Nadador que no esté marcado será descalificado, favor de presentarse a tiempo.
•07:30 hrs: honores a la bandera.
Salida de competidores en el siguiente orden:
•07:50 hrs: Primera oleada: Profesionales y Grupo Especial
•08:15 hrs: Segunda oleada: Varonil 15 y mayores
•08:20 hrs: Tercera oleada: Femenil 15 y mayores
•10:30 hrs: Cuarta oleada: 13 y 14 años
•10:35 hrs: Quinta oleada: 11-12 años
•11:35 hrs: Sexta oleada: 10 y menores
•12:30 hrs: Ceremonia de Premiación en la Playa de La Marina Riviera Nayarit en La Cruz

