
Open Water Neptuno 2019

Se invita a toda la comunidad de nadadores, triatletas y deportistas en general a 
participar en el evento de Aguas Abiertas, Open Water Neptuno 2019, como parte de 
las actividades a realizar dentro de la Copa Logra 2019.

Bases:
Fecha:  
Domingo 11 de agosto de 2019 

Sede: 
Marina Silcer San Benito (Km 25.3 carretera 
Progreso - Telchac) 

Organizador:  
Grupo Logra / Aguas Abiertas Yucatán. 

Carácter:  
Participativo, recreativo y convivencia deportiva.ç 

Dirigido a:  
Todos los nadadores, triatletas y deportistas en 
general de 7 años en adelante.

Categorías: 

 7 – 8 / 9 – 10 / 11 – 14 / 15 – 19 / 20 – 29 / 
30 – 39 / 40 y mayores 

Ramas: 

 Varonil / Femenil. 

Distancias y edades:  
•250 m 7 – 8 / 9 – 10 años 

•500 m 9 – 10 / 11 - 14años 

•1500 m 11 – 14 en adelante 

•3000 m 11 – 14 en adelante



Horarios: 

* Se dará prioridad de marcaje a los competidores más próximos al inicio de 
su competencia.  

Premiación:  
Medalla de participación a todos los competidores, se premiara  1, 2 y 3 lugar 
por distancia categoría y rama. 

Seguridad: 
Paramédico en meta, guardavidas en ruta, embarcaciones , kayaks y SUP´s 
de seguridad. 

El uso de boya de seguridad personal es obligatorio para todas las distancias 
y categorías. 

*Competidor que no tenga boya de seguridad personal puede rentarla el día 
del evento $ 150.00

Distancia Horario Marcaje Horario Competencia

3000 m 6:00 – 6:45 am 7:00 am

1500 m 6:00 – 7:00 am 7:15 am

500 m 6:00 – 7:15 am 7:30 am

250 m 6:00 – 7:30 am 7:45 am

Derechos del competidor:  
Gorra, playera y medalla conmemorativa del 
evento. 

Servicios al competidor: 
 Hidratación al finalizar la ruta, seguridad en 
ruta, registro de tiempo, servicio médico,  
desayuno en sede, renta de boya de seguridad ($ 
150.00) 

Rutas: 
3000 m 

2 vueltas al circuito boyas amarillas 

1500 m 1 vuelta al circuito boyas amarillas 

500 m y vuelta al circuito boyas verdes / 
naranjas 

250 m 1 vuelta al circuito boyas verdes  

Costo de inscripción: 
$ 400.00



Inscripciones: 
Regístrate en: www.copalogra.com  o envía tu formato de inscripción a copalogra@gmail.com 

Realiza tu pago al recoger tu paquete de competidor desde el miércoles 7 de agosto hasta el sábado 10 de agosto de 10 am a 
5 pm en Marina Silcer San Benito (Km 25.3 carretera Progreso - Telchac) 

Entrega de paquetes: 
Del  miércoles 7 de agosto al sábado 10 de agosto en Marina Silcer San Benito (km 25.3 carretera Progreso - Telchac) 

Detalles de competencia: 
Las instrucciones del recorrido serán explicadas por el juez 15 minutos antes de cada salida. 

Los puntos no previstos en la presente serán resueltos por el Comité Organizador

http://www.copalogra.com
mailto:copalogra@gmail.com


Ruta 250 metros



Ruta 500 metros



Ruta 1500/3000 metros ( 2 vueltas)


