
 

 

 

 
XXXI Edición del Reto Acapulco La Prueba Reina 

Natación de larga distancia en aguas abiertas 

RETO I, II Y III 
Acapulco, Gro. Sábado 11-12 de noviembre del 2022. 

 
EL COMITE ORGANIZADOR DEL RETO ACAPULCO LA PRUEBA REINA 

CONVOCA A TODOS LOS NADADORES DE AGUAS ABIERTAS 
 
FECHA: 11-12 de noviembre del 2022 
LUGAR: Acapulco, Guerrero 
 

• COSTOS LANCHA INCLUIDA : 
RETO I, 6.4 Km.          $5,000.00 m.n.  (con lancha propia $ 3,000.00) 
RETO II, 11Km.          $8,500.00 m.n.  (con lancha propia $ 4,000.00) 
RETO III, 22 Km.        $12,000.00 m.n.  (con lancha propia $ 6,000.00) 
 

• TANDEM O EQUIPO DE 2 PARTICIPANTES LANCHA INCLUIDA: 
RETO I, 6.4 Km.          $7,000.00    
RETO II, 11Km.          $11,800.00 
 

• Cupo limitado a 90 participantes 
• Reto 22 Km cupo limitado a 15 participantes. 
• El paquete del nadador incluye, gorra, playera, medalla y diploma de participación. 
• No incluye transportación, hidratación durante la travesía, ni luz química para el 22 km. 

 
• Cierre de Inscripciones: sábado 22 de octubre 2022. 

 
REQUISITOS: 

• Llenar debidamente la cédula de inscripción CON LETRA LEGIBLE y carta de exoneración de 
responsabilidades. Enviar en formato digital junto con la ficha de depósito CHEQUE o TRANSFERENCIA 
INTERBANCARIA al correo electrónico: retolapruebareina@hotmail.com Atención: Dr. Nicanor Gorráez/ 
Dulce Belmar 

• PAGO:  
Cuenta Banamex 7005-8104483 sucursal 5496 / CLABE Interbancaria 002180700581044839 a 
nombre de: JAVIER RODEA VÁZQUEZ  

• Todos los nadadores se deberán presentar a recoger su paquete de participante el viernes 11 de noviembre 
en el hotel sede ACAPULCO MALIBU en el horario indicado según la distancia en que participen. 

• Es indispensable entregar documentos ORIGINALES debidamente llenados y presentar una identificación 
oficial para completar su inscripción  
 
INFORMES: 

• CORREO ELECTRONICO : retolapruebareina@hotmail.com 
• FACEBOOK: Reto Acapulco Aguas Abiertas 
• TELEFONOS : 555286-0081, 555211-0179 y 5555861421,  WhatsApp 5554126924 
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HOTEL SEDE: HOTEL  ACAPULCO MALIBU 

Av. Costera Miguel Alemán No. 20 
Acapulco, Gro. México, CP 39690     
Tél.- 744 484- 10- 70 ext. 2233/Lada sin costo.- 01800-712-91-42 

  www.acapulcomalibu.com 
  e-mail: reservaciones@acapulcomalibu.com 

Habitación sencilla o doble $1,490 pesos m.n. Impuestos incluidos. Sin alimentos.  (Tercera y cuarta 
persona sin cargo extra) NOTA: Favor de realizar su reservación directamente con el HOTEL 
ACAPULCO MALIBU haciendo mención de su participación en el RETO ACAPULCO XXXI Edición. 

   PROGRAMA DE ACTIVIDADES E INDICACIONES 

Viernes 11 de noviembre: ENTREGA DE PAQUETES Y JUNTA PREVIA  
HOTEL SEDE ACAPULCO MALIBU 

 
• Habrá 3 módulos de atención, uno para cada RETO en donde Ud. confirmará su inscripción entregando su 

documentación en original y recogerá su tarjetón de participación que es INDISPENSABLE para la asignación 
de su lancha el día del evento. 

• 16:30 hrs. RETO III  *Recibirán un tarjetón con su nombre, el de la embarcación y número de 
participante. 

• 17 hrs. RETO II   *Recibirán un tarjetón con su nombre, el de la embarcación y número de 
participante. 

• 17.30 hrs. RETO I  *Recibirá un tarjetón con su nombre y número de participante.  
 
JUNTA PREVIA RETO III, 22 Km.  A las 17 hrs. 
JUNTA PREVIA RETO II, 11 Km.                A las 17:30 hrs. 
JUNTA PREVIA RETO I, 6.4 Km.   A las 18 hrs. 

 

Sábado 12 de noviembre: SITIO Y HORARIO DE SALIDA   
RETO I, 6.4 Km.  Inicio 7 am. PLAYA ICACOS 
  

• Marcaje: 
Los nadadores deberán realizar su propio marcaje con plumón de punta gruesa y tinta permanente antes del 
inicio de la prueba. 
Antes de marcarse evitar aplicar algún tipo de producto protector o aceite en la piel. 
Marcar el número de participante en ambos brazos de forma descendente. 
Los dígitos deberán ser legibles y de tamaño grande. 

• Los participantes deberán pasar lista de asistencia respetando la sana distancia y con uso de cubreboca. 

• Deberán presentar tarjetón con su nombre a los encargados de la distribución de las embarcaciones en la 
Playa Icacos frente al Grand Hotel Costera Miguel Alemán # 1 (entrando por la calle lateral del hotel). 

• Las lanchas serán asignadas conforme vayan llegando los nadadores y sus acompañantes para que el abordaje 
de los acompañantes sea de inmediato.  

• Las lanchas deberán retirarse aproximadamente 200 metros de la orilla por seguridad y para no entorpecer 
la salida de los nadadores.  

• Se sugiere llegar 6.15 a.m. la prueba inicia a las 7 a.m. en punto.  
• No todas las embarcaciones cuentan con toldo, tome sus precauciones contra el sol. 

  
RETO II, 11 Km.  Inicio 7 am. PUERTO MARQUES  
 

• Marcaje: 
Los nadadores deberán realizar su propio marcaje con plumón de punta gruesa y tinta permanente antes del 
inicio de la prueba. 
Antes de marcarse evitar aplicar algún tipo de producto protector o aceite en la piel. 
Marcar el número de participante en ambos brazos de forma descendente. 
Los dígitos deberán ser legibles y de tamaño grande.  
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• Los participantes deberán pasar lista de asistencia respetando la sana distancia y con uso de cubreboca. 

• Los participantes deberán localizar su embarcación mediante el nombre de su lancha impreso en el tarjetón 
entregado previamente. El lanchero tendrá otra con el nombre de su nadador para su correcta identificación.  
Las lanchas se encuentran al fondo del acceso carretero de la Bahía de Puerto Marqués, junto al muelle.  Llegue 
temprano la prueba inicia 7:00 am. 

 
RETO III, 22 Km. Inicio 3.30 am. MUELLE DEL CLUB DE SKIES 

 
• Marcaje: 

Los nadadores deberán realizar su propio marcaje con plumón de punta gruesa y tinta permanente antes del 
inicio de la prueba. 
Antes de marcarse evitar aplicar algún tipo de producto protector o aceite en la piel. 
Marcar el número de participante en ambos brazos de forma descendente. 
Los dígitos deberán ser legibles y de tamaño grande.  

• Es responsabilidad de los nadadores contar con luz química o ¨syalume¨ para el trayecto nocturno, ya colocada 
antes de abordar la embarcación. 

• Los nadadores y sus acompañantes deberán pasar lista de asistencia respetando la sana distancia y con uso de 
cubreboca. 

• Los nadadores identificarán su lancha mediante el tarjetón que lleva su nombre en el muelle del Club Skies, 
que se ubica en la Costera frente a los Condominios Regatas Bahía y el “Pollo loco”.  

• La prueba inicia a las 3:30 am. Nos reuniremos a partir de las 2:30 am. 
• NO ABORDAR LAS LANCHAS SIN PREVIO REGISTRO. 

 
META: PLAYA HONDA 

• Se contará con abastecimiento a la llegada de los nadadores. 
• Agradecemos la presencia de amigos y familiares para recibir a los nadadores.  

 
ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS: HOTEL SEDE, ACAPULCO MALIBU  
AREA DE PLAYA 8 P.M. 
 

• Agradecemos la asistencia de todos los participante, familiares y amigos. 

• Foto del recuerdo. 
 

NOTAS IMPORTANTES:  
• No olvide darle indicaciones al lanchero sobre el trazo de su ruta. Insista en que siga el rumbo con base a las 

referencias marcadas en la carta marina (mapa).  
• La lancha NO debe seguir al nadador; el nadador sigue a la lancha paralelamente y a una distancia de 3 a 5 

metros, NUNCA por la popa para no respirar el humo de los motores.  
• La labor de un acompañante es vigilar todas estas indicaciones y ayudar al nadador en su abastecimiento, dar 

indicaciones mediante letreros de pizarrón o cartulinas con el tiempo transcurrido, puntos de referencia, 
oleaje, etc.  

• El nadador debe tener visible la embarcación cada vez que respire, por lo que la lancha se ubicará 
precisamente de ese lado.  

• Al momento de abastecerse, el participante NO debe tocar la lancha, debe hacerlo flotando.   
• La presente convocatoria estará sujeta a cambios dependiendo el semáforo epidemiológico del COVID 

19. 
 

 
• EN CASO DE ABANDONO: 

Notifique a los jueces en la playa o a alguna lancha de rastreo y vigilancia, inclusive mandar 
el mensaje con otros participantes.  

 No se retire sin avisar.    
 

 



 

 

 

 
 

XXXI Edición del Reto Acapulco La Prueba Reina 
RETO I, 6.4 Km y RETO II, 11 Km  

Acapulco, Gro. Sábado 12 de noviembre del 2022   

   

Cédula de Inscripción RETO I y II 

 
Nombre completo _______________________________________________________________ 
 
Edad ______  Sexo _____      Club_____________________ 
 
Domicilio________________________________________________________________________ 
 
Estado___________________    País______________________    Teléfono_____________________   
 
Celular ____________________ 
 
E-mail_________________________________________________      Camiseta Talla:  CH, M, G, EX 
 
Contacto de emergencia____________________________________ Parentesco_________________ 
 
Teléfono contacto de emergencia_______________________________ 
 
Reto I, 6.4 Km ______             Reto II, 11Km   ______            
 
Tiempo Aprox. ______            Tiempo Aprox.  ______          
 
Fecha____________________________      Firma: ____________________________________________ 
 
 
En caso de ser menor de edad. 
Nombre completo del padre o tutor______________________________________________________________  
 
 
Firma del padre o tutor __________________________________________________________________ 
 

 
• El costo de la inscripción no es reembolsable. 
• El Comité Organizador se reserva el derecho de suspender el evento por razones de seguridad. 
• Es obligatorio asistir a la junta previa. 
• Entregar carta de exoneración firmada en original. 
• Presentar identificación oficial para recibir su paquete de nadador. 
• Se recomienda realizar un examen medico. 
 

 



 

 

 

 

XXXI Edición del Reto Acapulco La Prueba Reina 
TANDEM RETO I Y II 

Acapulco, Gro. Sábado 12 de noviembre del 2022 

 
• MODALIDAD TÁNDEM O EQUIPO DE 2 PARTICIPANTES 

Cuando se realiza un nado en equipo, los nadadores deberán tener las mismas características, no pudiendo separarse más de 3 m etros 
de distancia durante la travesía. En caso de superar dicha distancia, los nadadores más rápidos deberán esperar o disminuir la velocidad. 
Si por cualquier circunstancia uno de los nadadores se retrasa en varias ocasiones, la organización se verá obligada a retira rlos de la 
prueba. 

 

Cédula de inscripción TANDEM 
 
Nadador # 1 nombre completo _____________________________________________________________________________ 
 
Edad_________  Sexo________ Club____________________________________________________________ 
 
Domicilio_____________________________________________________________________________________ 
 
Estado_____________________  País______________________________ Celular__________________________  
 
E-mail__________________________________________________________________   Camiseta Talla: CH, M, G, EX 
 
Nombre contacto de emergencia____________________________________________________   Parentesco_________________________ 
 
Teléfono contacto de emergencia_____________________________________  
 
Nadador # 2 nombre completo _____________________________________________________________________________ 
 
Edad_________  Sexo________ Club____________________________________________________________ 
 
Domicilio_____________________________________________________________________________________ 
 
Estado_____________________ País______________________________ Celular__________________________  
  
E-mail__________________________________________________________________   Camiseta Talla: CH, M, G, EX 
 
Nombre completo de emergencia____________________________________________________     Parentesco_______________________ 
 
Teléfono contacto de emergencia_____________________________________  
 

 
Reto I, 6.4 Km ______   Tiempo Aprox. ______                        Reto II, 11Km   ______   Tiempo Aprox.  ______          

 

         
FECHA_______________________                       FIRMA NADADOR # 1________________________________ 
 
 
FECHA_______________________                       FIRMA NADADOR # 2________________________________ 

 
• El costo de la inscripción no es reembolsable. 
• Es obligatorio asistir a la junta previa. 
• Entregar carta de exoneración firmada EN ORIGINAL al momento de recibir su paquete de participante. 
• Favor de anexar su comprobante de pago y carta de exoneración. 
• Presentar identificación oficial para recibir su paquete de nadador. 
• El Comité Organizador se reserva el derecho de suspender el evento por razones de seguridad. 



 

 

 

 

XXXI Edición del Reto Acapulco La Prueba Reina 
RETO III, 22 km 

Acapulco, Gro. Sábado 12 de noviembre del 2022 

 
Cédula de inscripción RETO III 
 
Nombre completo_______________________________________________________________________________________ 
 
Edad_________  Sexo_______________ Club____________________________ 
 
Domicilio________________________________________________________________________________________________ 
 
Estado_____________________           País_________________________________   Teléfono______________________ 
 
E-mail__________________________________________________________________     Camiseta Talla: CH, M, G, EX 
 
Tiempo aproximado de nado ___________________ 
 
Nombre completo contacto de emergencia________________________________________________________ 
 
Teléfono contacto de emergencia_______________________________________ Parentesco____________________ 
 
Nombre del entrenador______________________________________________________________________________ 
 
Celular__________________________  E-mail entrenador__________________________________________ 
 
Nombre completo acompañante# 1________________________________________________________________           Celular________________________ 
 
Nombre completo acompañante # 2____________________________________________________________________ 
 

• Los acompañantes deberán presentar una identificación oficial. 
 
Nados previos mayores de 10 Km en México o en el extranjero en el 2021-2022, lugar, fecha y tiempo realizado. 
 
Evento #1______________________________________________________________________________________________ 
 
Evento # 2______________________________________________________________________________________________ 
 
De no haber participado en ningún evento mayor de 10 km, se requiere un reporte de entrenamiento de 6 horas de duración en 
aguas abiertas avalado por su entrenador durante el 2022. 
 
Entrenamiento 6 horas:  
 
Lugar_________________________________________________________________   Fecha___________________________ 
 
Distancia realizada__________________________       Nocturno:  SI    NO 
 
Nombre del entrenador______________________________________________________________________________ 
 
Firma del entrenador___________________________________________________ 
 
 
 
FECHA_______________________________________           FIRMA_________________________________________ 



 

 

 
LIMITE DE TIEMPO PARA REALIZARLO 10 HORAS 

• El costo de la inscripción no es reembolsable. 
• Es obligatorio asistir a la junta previa. 
• Favor de anexar su comprobante de pago, carta de exoneración EN ORIGINAL y carta de buena salud. 
• Presentar identificación oficial para recibir su paquete de nadador. 
• El o los acompañantes deberán presentar copia de identificación oficial. 
• El límite de tiempos para realizar esta prueba es de 10 horas, después de este lapso se dará por terminada la prueba, por 

lo que los participantes deberán abordar su lancha y reportarse con los miembros del Comité Organizador. 
• El participante deberá llevar luz química durante el nado nocturno. 
• El Comité Organizador se reserva el derecho de suspender el evento por razones de seguridad. 

 

                                        RETO III (22 KM) 
OBSERVACIONES GENERALES 

 

• Cupo limitado para 15 nadadores. 
• El abordaje de las embarcaciones, nadadores y acompañantes, se realiza a las 3:00 am en el muelle del Club 

de Skies, próximo a la playa Manzanilla, en la Costera. No se sale nadando del muelle. 
• NO ABORDAR LAS LANCHAS SIN REGISTRO PREVIO. 
• El RETO no proporciona transportación al punto de salida. 
• El horario de salida es a las 3:30 am en punto. Se recomienda llegar a las 2:30 – 2:45 am para preparar a su 

nadador. 
• Las embarcaciones deberán colocar luz de señalamiento visible para el nadador de color rojo-amarillo o verde 

“luz de cortesía”. De ser posible una torreta de luz intermitente.  
• No se debe perder de vista en ningún momento al nadador especialmente en las horas nocturnas.  
• El nadador debe utilizar ¨syalume¨ o luz química colocado en el traje de baño y gorra para ser observado en la 

oscuridad. 
• Durante el trayecto nocturno, observe e identifique los faros señalados en la carta marina, especialmente el 

de Punta Bruja, es la entrada de la Bahía de Puerto Marqués. 
 
NOTA IMPORTANTE: 
Debido a que la distancia de 22 kms en el Reto Acapulco es considerada una prueba de valor curricular a Nivel 
Internacional, hemos elaborado un reglamento basado en la Asociación Mundial de Natación en Aguas Abiertas 
WOWSA (World Open Water Swimming Association) y de la Federación de Nadadores de Maratón, MSF (Marathon 
Swimmers federation) para que nuestros nadadores puedan utilizar su constancia de participación en futuros eventos 
de mayor distancia a nivel mundial. 

REGLAMENTO 

1.- Acompañante obligatorio, pueden ser dos previamente registrados con identificación oficial y número de celular. 

2.- Reporte médico de buena salud, incluyendo prueba de esfuerzo y electrocardiograma. 

3.-Los nadadores no podrán recibir apoyo de ningún objeto fijo o flotante. 

4.- No tocar intencionalmente o ser tocado por su embarcación o su tripulación. 

5.- No podrán utilizar ningún dispositivo que pueda ayudar a su velocidad, resistencia o flotabilidad. 

6.- Límite de tiempo para realizarlo 10 horas.  

7.- El nadador podrá subirse a la embarcación en caso de sentirse enfermo, lesionado o si siente miedo a la cercanía 

de fauna marina, por lo que no podrán recibir su reconocimiento de finalista. 

8.- Los nadadores que sean tocados, ayudados, empujados, arrastrados o suban a la embarcación en cualquier punto 

del recorrido, no recibirán su reconocimiento de finalista. 

9.- El nadador debe salir del agua por su propio pie para cruzar la meta. En caso de cansancio extremo será asistido 

por el cuerpo médico. 

10.- Los nadadores acompañantes “Pacer”, podrán nadar exclusivamente durante tres horas en lapsos de una hora 

distribuídos a su consideración y no podrán iniciar junto con el participante. 

11.- El nadador no podrá subir a la embarcación y ser transportado a un punto más avanzado del recorrido. 

12.- El nadador podrá subir a la embarcación en caso de algun factor que ponga en riesgo su integridad física, y  podrá 

continuar su nado siempre y cuando la embarcación haya permanecido estática. 



 

 

 
13.- Por ser un evento que consta de dos etapas, el nadador podrá permanecer en Puerto Marqués terminando su 

primera etapa de 11 km., por un periodo de 10 min. 

14.- Se recomienda no abordar niños menores de 12 años. 

15.- Tanto nadadores como embarcaciones deberán contar en la etapa nocturna con suficientes aditamentos de luz 

química “sealumen”, para efecto de la seguridad del nadador. 

Recuerde: EL RETO, NO es competencia, es como su nombre lo indica, un desafío al medio, la distancia y a uno mismo. 

Involucre a sus familiares, amigos, entrenadores y hágalos participes de su esfuerzo.  

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
XXXI Edición del Reto Acapulco la Prueba Reina 

RETO I, II Y III 
Acapulco, Gro. Sábado 12 de noviembre del 2022 

  

EXONERACION DE RESPONSABILIDADES 
 
El que suscribe por mi propio derecho expresamente manifiesto que es mi deseo participar en el evento denominado 
XXXI Edición del Reto Acapulco la Prueba Reina, RETO I, II, III, mismo que se realizará en el Puerto de Acapulco, 
Guerrero, el día 12 de noviembre de 2022. Manifiesto que conozco la naturaleza del evento, así como las capacidades 
físicas y experiencias con las que cuento, las que son idóneas para participar, en razón a lo anterior manifiesto 
encontrarme en perfecto estado de salud tanto físico como mental para participar. 
 
Así mismo que conozco el desarrollo del evento, y en caso de que el Comité Organizador considere que existiera riesgo 
alguno para mi persona o demás participantes, éste podría ser cancelado sin responsabilidad alguna para el mismo. 
En caso de no tomar las consideraciones emitidas por el Comité Organizador, asumo expresamente las consecuencias 
que puedan surgir liberando de cualquier responsabilidad legal al Comité Organizador.  
Declaro expresamente que es mi voluntad participar en la XXXI Edición del Reto Acapulco la Prueba Reina, RETO 
I, II, III, y conozco cada uno de los riesgos conocidos o desconocidos. Asumo toda la responsabilidad por perdidas, 
costos y/o daños a la salud que se puedan derivar antes, durante y después del evento. Autorizo expresamente a los 
Organizadores a usar mi voz e imagen, ya sea parcial o total, en cuanto a todo lo relacionado con mi participación en 
la XXXI Edición del Reto Acapulco la Prueba Reina, RETO I, II, III, de cualquier manera y en cualquier momento, 
renunciando expresamente al cobro de cualquier cantidad que pudiera generarse por los usos antes mencionados. 
He leído y conozco todos los puntos inscritos en esta convocatoria. 
 
Nombre completo__________________________________________              Fecha____________________ 
 
 
 
Firma_____________________________ 
 
 
En caso de ser menor de edad: 
 
Nombre completo del padre o tutor___________________________________________________________ 
 
 
Firma del padre o tutor___________________________________ 

 
NOTA: Se entiende por riesgo deportivo cualquier incidente que se presente antes, durante y después del desarrollo del evento, el 
Comité Organizador no se hace responsable por cualquier contingencia física, económica, moral y o psicológica que se presente. El 
costo de la inscripción no es reembolsable. Los organizadores se reservan el derecho de suspender el evento por razones de 
seguridad. 

 
 
 
 
 

 


