
INSTITUTO  MUNICIIPAL DE CULTURA  FISICA Y DEPORTE DE CHIMALHUACAN .

 TE INVITA A SU

 3er Acuatlón Alberca Olímpica “Noé Hernández Valentín”. “En conmemoración al triunfo 
olímpico del Marchista Noé Hernández Valentín en Sídney 2000”. 

A  celebrar el Domingo 22 de septiembre del 2019 a las 8:00 hrs en la Alberca Olímpica 
“Noé Hernández” ubicado en Camino a la Pista S/N Col. Xochiaca Parte Alta, 
Chimalhuacán, Estado de México. 

Fecha: domingo 22 de septiembre del 2019 a las 8 am.

Categorías:
13 – 14 años Juvenil A 
15 – 17 años Juvenil B
18 – 24 años 1era Fuerza
25 – 29 años Master A
30 -  34 años Master B
35 – 39 años Master C
40 – 44 años Master D
45 – 49 añosMaster E
50 – 59 años Master F
60 años y más Veterano
Relevo
Elite
La categoría estará determinada por la edad  del participante al 31 de diciembre del 2019. 
En caso que la categoría tenga menos de 5 participantes, se considerará desierta y se 
ubicarán en la categoría inmediata superior a los menores de 24 años, a los mayores de 
39 años se les ubicará en la categoría inmediata inferior.
Distancias:
6km Carrera campo traviesa/1km de nado estilo libre
Juvenil A Y B



1era Fuerza
Master A,B,C,D,E, F
Veterano 
Relevo

Inscripciones: Quedan abiertas a partir de la liberación de la presente en la Alberca 
Olímpica “Noé Hernández Valentin”Con fecha limite sábado 14 de septiembre del 2019 a las 
22:00hrs.

Informes: guillermo.zarza-pentatlon@hotmail.com o al WhatsApp 
55.39.51.86.66

Requisitos:
- Entregar Cédula de inscripción y Baucher de Deposito
- Copia de Identificación Oficial (CURP, INE, ACTA DE NACIMIENTO)

Costo: $100

Descripción de la ruta: 6 km salida en estacionamiento de la alberca, recorrido a 
campo traviesa en las inmediaciones del cerro “El Chimalhuache” señalizado por 
encalado blanco. 1km de nado dentro en las instalaciones de la alberca Olímpica (10 
carriles anti-turbulencia) 100mts de nado libre por carril hasta a completar el circuito de 
1km.

Marcaje: Se llevara a cabo el día del evento en la Explanada de la alberca olímpica de 
6:30am a 7:40am.

Junta técnica: 10 minutos antes del disparo de salida

Kit de Competidor:
- Playera 
- Numero de competidor para la fase de carrera y TAG para la fase acuática (retornable al 
final de la competencia)

Entrega de kit de competidor: En las instalaciones de la Alberca Olímpica “Noé 
Hernández Valentín”

Jueces: Serán determinados por el comité organizador.



Premiación: Medalla de participación a todo atleta inscrito que cruce la meta. Se 
premiara con un reconocimiento especial al primer lugar de cada categoría por rama, en 
la categoría de relevos se premiara únicamente al primer lugar. 

Participantes: Podrán participar todos los equipos, clubes particulares o 
gubernamentales y nadadores libres que hagan su inscripción en tiempo y forma.

Nota: NO HABRÁ INSCRIPCIONES NI MODIFICACIONES EL DIA DEL EVENTO
(Menores de edad deben ser inscritos con carta responsiva firmada por padre o tutor”

Categorías Varonil Femenil
Juvenil A 13 a 14 años 13 a 14 años
Juvenil  B 15 a 17 años 15 a 17 años

1era Fuerza 18 a 24 años 18 a 24 años
Máster  A 25 a 29 años 25 a 29 años
Máster  B 30 a 34 años 30 a 34 años
Máster  C 35 a 39 años 35 a 39 años
Máster  D 40 a 44 años 40 a 44 años
Máster  E 45 a 49 años 45 a 49 años

Máster  F                            50 a 59 años     50 a 59 años     
Veterano                           60 años y más 60 años y más

Relevo                                                         UNICA

CUPO LIMITADO 450 COMPETIDORES
CRONOGRAMA  DE SALIDAS POR BLOQUE DE CATEGORIA SE LIBERARA 

EL DIA DEL EVENTO  

*IMPORTANTE*

En caso de que el evento sea cancelado por causas de fuerza mayor o 
por decisión de las autoridades competentes, el comité organizador no 
se hace responsable de tal situación.


