
Convocatoria 

Escuela de Natación “Cachito” Ramírez 
Contactos: 0985802865 – (593) 052014696 

Email: inscripcionestravesia@gmail.com 
                                                                       Bahía de Caráquez- Manabí-Ecuador  

 

LA ESCUELA DE NATACIÓN MANUEL “CACHITO” RAMÍREZ CON EL APOYO DEL GAD CANTONAL DE SUCRE 

y LIGA CANTONAL DE SUCRE, CONVOCAN A TODOS LOS CLUBES Y DEPORTISTAS INDEPENDIENTES QUE 

PRACTICAN LA NATACION EN EL ECUADOR A PARTICIPAR EN LA L TRAVESÍA DE NATACIÓN DE AGUAS 

ABIERTAS SAN VICENTE – BAHIA MANUEL “CACHITO” RAMIREZ EDICIÒN DORADA, LA CUAL SE 

REALIZARÁ EL SÁBADO 30 DE OCTUBRE DEL 2021 A PARTIR DE LAS 10H00. QUE CUBRE UN TOTAL DE 1800 

METROS APROXIMADOS DE DISTANCIA.  

REGLAMENTO 

  

La Escuela de Natación Manuel “Cachito” Ramírez con el apoyo del GAD Cantonal de 

Sucre, invita a todos los nadadores, Triatletas, Clubes y Escuelas de Natación a participar 

en edición L TRAVESÍA DE NATACIÓN DE AGUAS ABIERTAS SAN VICENTE – BAHIA 

MANUEL “CACHITO” RAMIREZ EDICIÒN DORADA,, la cual se regirá por lo que a 

continuación exponemos: 

Fecha: sábado, 30 de octubre del 2021. 

Hora de Inauguración: 09H00 

Hora de Partida: 10h00 (PLAYA LOS PERALES EN SAN VICENTE)  

Lugar: San Vicente – Bahía de Caráquez. 

Distancia aproximada: 1800 metros. 

 

La categoría será determinada por la edad del competidor hasta el día de la competencia. 

Grupos de edades VARONES DAMAS 

09 – 10 años X X 

11 – 12 años X X 

13 – 14 años X X 

15 – 17 años X X 

18 – 24 años X X 

25 – 29 años X X 

30 – 34 años X X 

35 – 39 años X X 

40 – 44 años X X 

45 – 49 años X X 

50 – 54 años X X 

55 – 59 años X X 

60 – 64 años X X 

65– 69 años X X 

70 + X X 

DISCAPACIDAD 
( FÍSICA , VISUAL, 
AUDITIVA, 

X X 
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INTELECTUAL Y 
SORDOOLIMPICA) 

 

Podrán participar en este evento, todos los clubes del Ecuador que estuvieren federados 

a sus respectivas entidades provinciales, y cuyos deportistas se encuentren federados a 

las mismas, con sus respectivas licencias vigentes, otorgadas por la FENA, las cuales 

deberán de ser presentadas al momento de su participación; podrán intervenir también 

deportistas independientes, o deportistas pertenecientes a clubes privados y 

aficionados de natación en aguas abiertas. 

Por ser un campeonato de aguas abiertas, la edad mínima para participar será la 

categoría 9 años. 

Los menores de edad para su inscripción deberán entregar una autorización de sus 

padres o representantes legales para poder intervenir en la competencia con la 

respectiva copia de cédula de sus representantes.  

Todos los deportistas al momento de retirar el Kit deberán presentar el carnet de 

vacunación contra el covid-19, quienes no tengan las dosis completas deberán presentar 

una prueba de hisopado o prueba rápida realizado 48 horas antes de la competencia. 

 

Para el proceso de inscripción, los participantes deberán realizarlo bajo las siguientes 

modalidades: 

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO ONLINE  
  
1. Llenar correctamente el formulario de inscripción con sus datos personales  
2. Realizar su pago de inscripción vía transferencia bancaria o depósito directo en 

la cuenta asignada.  
3. Escanear el documento o tomar fotografía del pago efectuado. Para el caso de 

las transferencias electrónicas deberá reportar directamente el pago a 
inscripcionestravesia@gmail.com. 

4. Una vez enviado el justificante de pago, el formulario con los otros documentos, 
en las siguientes horas recibirá un mail confirmando su inscripción. 

5. El o la persona inscrita deberá entregar en el lugar, fecha y hora establecida por 
los organizadores el documento electrónico debidamente firmado y 
acompañarlo con un documento que acredite su identificación. Los menores de 
edad deberán entregar una autorización de sus padres o representantes para 
poder participar. En caso de que el titular de la inscripción no poder realizar el 
retiro de su kit, lo puede realizar una tercera persona con una autorización 
escrita y firmada tanto por el titular como la persona que retira el kit. 

6. Todos los deportistas deben presentar el carné de vacunación contra el covid-
19, sino está totalmente vacunado deberán presentar un resultado de prueba 
rápida o hisopado realizado 48 horas antes de la competencia, todo esto junto 
a los otros documentos para poder retirar el kit de participación. 
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7. Todos los deportistas deben ingresar a la playa con su respectiva mascarilla 
desechable. 

 

El registro electrónico NO GARANTIZA, NI RESERVA un cupo sino hasta realizar el pago 
de la misma. 

Para los clubes, instituciones formales y grupos organizados de deportistas pueden 
realizar el proceso de pago mediante un solo depósito para lo cual deberán enviar al 
correo electrónico inscripcionestravesia@gmail.com el escaneo del documento de pago 
y un oficio firmado por un representante en el que conste los nombres de los deportistas 
y adjuntar una ficha electrónica que será enviada electrónicamente a los interesados. 

El pago deben realizarlo en la Cta. de Ahorros del Banco Pichincha #2203196706 a 
nombre de Karen Ramírez Zambrano o en la Cta. de Ahorros del Banco Guayaquil 
#2927573 a nombre de Karen Ramírez. C.I #1307494730. El valor de la inscripción es 
$40,00. 

PRESENCIAL: En la ESCUELA DE NATACIÓN MANUEL “CACHITO” RAMÍREZ localizado en 
Bahía de Caráquez.  

LUGARES DE INSCRIPCIÓN DIRECCIÓN  CONTACTO 

ESCUELA DE NATACIÓN 
MANUEL “CACHITO” RAMÍREZ 

Malecón Alberto F. Santos y 
Vinueza 

052-014-696 
0985802865  

PERIODOS DE INSCRIPCIONES: 

Quedaran abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria las 
inscripciones en ambas modalidades: 

PERIODO ÚNICO: A partir del lunes 16 de agosto hasta el viernes 20 de octubre del 2021. 
Durante este periodo el valor de la inscripción será de USD 40.00.  Posterior a esa fecha 
no se realizarán inscripciones. 

POLITICAS DE DEVOLUCIÓN DE VALORES DE INSCRIPCIONES 

Los deportistas que han realizado los pagos de las inscripciones podrán solicitar la 
devolución del 50% del valor de la inscripción conferidos a nuestra organización hasta 
15 días antes del evento, pasado este plazo los valores por inscripción NO SERÁN 
REEMBOLSABLES por ningún concepto. 

La entrega de kits se realizará el Viernes 29 de Octubre del 2021 de 14h00 hasta las 
21h00  en el Hotel La Piedra. Los competidores inscritos recibirán en sus kits: 

• Bolso kit 

• Gorro de natación conmemorativo.  

• Camiseta conmemorativa. 
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• Chip para Cronometraje (Debe ser devuelto al finalizar el evento).  

El competidor que no recoja su kit en el lugar, día y horario indicado perderá todo 
derecho derivado de su inscripción. 

 

El chip deberá ser devuelto al término de la competencia para recibir su medalla de 
participación, en caso de no ser entregado el participante deberá cubrir el costo de 20 
dólares americanos. 

Los clubes, instituciones formales y grupos organizados de deportistas pueden realizar 
el retiro de los kits de manera grupal mediante oficio firmado por el representante legal 
del club o persona delegada mediante oficio dirigido a la organización. 

Para la entrega individual o grupal, el, la o los deportistas deberán mostrar una 
identificación de los deportistas y entregar la ficha de inscripción presencial o el 
documento de inscripción electrónica debidamente firmado a los organizadores de la 
competencia. 

 

El congresillo técnico se realizará el viernes 29 de octubre a las 19h00 en EL HOTEL LA 
PIEDRA en Bahía de Caráquez, en donde se darán las instrucciones y recomendaciones 
para el cumplimiento de la competencia. 
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 LLEGADA 

 SALIDA 
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La ruta cubre un total de aproximadamente 1800 metros en aguas abiertas realizadas 
en ALTAMAR.  

El sitio de largada será en San Vicente en la playa de Los Perales sector de los semáforos. 

Los deportistas cubrirán la ruta de manera frontal hacia Bahía de Caráquez, siguiendo 

una demarcación a través de boyas flotantes ubicadas para ayuda de los participantes. 

 

El sitio de llegada estará ubicado en Bahía de Caráquez en la playa del Paseo de 

Roberto en un arco inflable de llegada que los deportistas deberán alcanzar para 

el cronometraje de su tiempo. 

Todos los deportistas deberán ingresar por un embudo ubicado 50 metros antes 

de la meta de llegada, el deportista que no llegue por el embudo hasta el arco 

de llegada será descalificado.  

 
 

Para el control y cumplimientos de las normas de las competencias se dispondrán de 

jueces en la salida, ruta y llegada de la competencia debidamente identificada, los cuales 

podrán aplicar sanciones apegadas a reglamentos y juego limpio antes, y durante la 

competencia. 

Miembros de la Escuela de Natación Manuel “Cachito” Ramírez participarán como 

autoridades de la competencia. 

 

Únicamente participaran los deportistas inscritos hasta el viernes 22 de octubre, posterior a esa 

fecha no se realizará inscripción alguna. 

• Se realizarán varias largadas  en grupos de categorías con diferencia de 50 

segundos entre cada largada. 

• Todos los nadadores deberán portar mascarillas hasta la llegada al filtro, y se les 

proporcionará mascarillas apenas lleguen a la meta. 

• Se cronometrará un total de una hora de competencia, luego de la cual los 

competidores tendrán que abordar las embarcaciones de apoyo. La 

organización no se responsabiliza por deportistas que no cumplan con esta 

disposición y deslindan cualquier responsabilidad. 

• No se aceptará en ningún caso la inscripción de nadadores o nadadoras que no 

tengan la edad mínima (9 años) para participar en este evento. 
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• Los nadadores menores de edad deberán presentar una autorización firmada 

por los padres de familia o representantes legales para poder competir en el 

evento. 

• Las personas que se inscribirán en el evento deberán presentar los siguientes 

documentos el momento de retirar el kit deportivo: 

• Copia de cédula de identidad. 

• Hoja de Inscripción 

• Autorización de representantes o padres en los menores de edad. 

• Deslindamiento de responsabilidad. 

• Identificación de pertenencia a un club (si es aplicable). 

•  

 

• Carnet de vacunación contra el covid-19. Quienes no tengan las dosis completas 

de la vacuna contra el covid-19 deberán presentar una prueba rápida o 

hisopado realizada 48 horas antes de la competencia. 

• Será motivo de descalificación: 

o Intercambio de chips, lo cual será considerada una falta grave y será 

motivo de descalificación y expulsión definitiva para eventos 

posteriores, previo expediente y análisis de la organización. 

o La incorrecta identificación acuerdo a las normas establecidas. 

o Iniciar la salida antes de la señal de los árbitros.  

o Ayudarse de cualquier tipo de embarcación o medio auxiliar como 

aletas, o elementos de flotabilidad. 

o Alterar el nado de otros nadadores, vulnerando las normas del respeto 

y del “Fair Play”.  

o Llegar a la meta por otro sitio distinto del canal de llegada.  

o Cualquier otra circunstancia no prevista en el presente reglamento, 

pero que a decisión del responsable de la organización sea de 

descalificación. 

• Todos los deportistas acreditados para la travesía deberán llevar marcada su 

numeración correspondiente (brazos, manos, espalda parte alta, piernas) que 

servirá para el control de los jueces y responsables del evento. 

• Los deportistas no podrán portar objetos en los dedos de las manos y deberán 

tener sus uñas cortas. 

• La competencia contará con embarcaciones ( kayak, motos de agua, fibras) de 

observación y de rescate durante el trayecto de la competencia. Además, se 

contará con apoyo de la Capitanía del Puerto, Cuerpo de Bomberos, Policía 

Nacional y personal paramédico y voluntarios de fisioterapia. 

• La utilización de embarcaciones no autorizadas durante el recorrido podrán ser 

sujeto de descalificación inmediata de un deportista, por lo que se recomienda 

a los familiares no utilizarlas. Habrá embarcaciones de socorro, kayaks y motos 

acuáticas que velarán por la seguridad de los participantes.  
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Para esta edición de la travesía se realizará dos formas de cronometraje. 

• Cronometraje y control manual realizado por jueces federados. 

• Cronometraje electrónico. 

 

 El cronometraje se logra por medio del uso del chip, sensor que se colocará en el tobillo 

con el brazalete correspondiente, de acuerdo a las instrucciones que se le entregarán 

en su kit de participación. 

El chip es de responsabilidad de cada deportista y deberá ser devuelto al término de la 

competencia. Recuerde que el chip no podrá ser intercambiado bajo ningún concepto 

y será motivo de descalificación. 

 

Si por algún motivo usted no le presenta el día del evento, por favor envíe un correo 

electrónico a: inscripcionestravesia@gmail.com       para informarle el procedimiento de 

devolución del chip, el cual no le será útil para ningún otro evento. 

Los resultados oficiales de la competencia se darán a conocer el mismo día del evento y 

publicada el día lunes 01 de noviembre en la página oficial del la empresa de 

cronometraje electrónico y www.facebook.com/Kachita.Ramirez73   en donde podrá 

revisarlos. 

El cronometraje electrónico será corroborado por los jueces federados mediante 

muestreo luego del cual se dará a conocer los resultados finales de la competencia. 

 

Los deportistas que se sientan afectados pueden hacer uso de los recursos de reclamos 

e impugnaciones.  

Se entiende por  reclamación  la  acción  ejercitada  ante los organizadores, por  una  

persona  o  entidad participante,  en la competencia en relación con los siguientes 

aspectos: 

• Frente a los resultados y tiempos. 

• Frente a la actitud de otro participante. 

• Frente a eventuales irregularidades existentes en la organización de la 

competición. 

• Frente a equipamiento no permitido usado por algún deportista. 

Se entiende por apelación  la  acción  ejercitada  por  una  persona  o  entidad  

participante  frente  a  las decisiones y resoluciones de los jueces. La apelación podrá 
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plantearse tanto frente a las sanciones impuestas o aplicadas como frente a las 

decisiones de jueces en el curso de la competición. 

Para poder hacer uso de estos recursos deberá asignar un valor de $ 5,00 no 

reembolsables dentro de 24 horas laborables por escrito o mediante correo electrónico 

inscripcionestravesia@gmail.com para proceder a realizar las verificaciones 

correspondientes. La organización tendrá 24 horas posteriores a la presentación de los 

reclamos o impugnaciones para lo cual deberá emitir un informe debidamente 

motivado. 

 

Todos los deportistas que lleguen a la meta recibirán sus kits deportivos conformado 
por lo siguiente: 
 

• Medalla de participación. 
 

• Frutas de temporada. 

• Bebidas hidratantes. 
 

RECONOCIMIENTOS DEPORTIVOS 
La organización entregará trofeos a los tres primeros lugares absoluto tanto en damas 

como en varones, así como en cada una de las categorías abiertas para el evento. 

También se premiará al club que tenga la mayor cantidad de primeros lugares en todas 

las categorías tanto hombres como mujeres. Se entregará un trofeo al nadador o 

nadadora que haya participado más veces durante los 50 años. Entregaremos un trofeo 

al nadador/a de Bahía de Caráquez que llegue primero. Entregaremos trofeo al club que 

mas tiempo tenga participando por durante estos 50 años de travesía. 

TABLA DE PREMIOS ECONÓMICOS 

Se entregarán premios económicos para los 3 primeros lugares en forma absoluta tanto 

en damas como en varones, el estímulo económico es de la siguiente manera 

UBICACIÓN GENERAL DAMAS VARONES 

PRIMER LUGAR ABSOLUTO 300,00 300,00 

SEGUNDO LUGAR ABSOLUTO 200,00 200,00 

TERCER LUGAR ABSOLUTO 100,00 100,00 

 

IMPORTANTE: La organización no considera premios económicos por categoría, por 
edades, ni bajo ninguna modalidad. Únicamente se consideran premios a los ganadores 
absolutos tanto en damas como en varones de la competencia.  
La ceremonia de premiación, se la efectuará una hora después del tiempo total de 

cronometraje permitido en la competencia (1 hora), una vez entregados los datos por 

parte de los encargados del control electrónico de la competencia y verificados por los 

jueces oficiales y autoridades de la competencia en la playa del Paseo de Roberto en 

Bahía de Caráquez. 
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Los organizadores se reservan el derecho de no admitir aquellos participantes que no se 

encuentren en un buen estado físico y de salud, que puedan poner en peligro tanto su 

integridad física como la del resto de los participantes. 

Al inscribirse todos los participantes (incluidos menores de edad) dan su consentimiento 

para que los organizadores, por sí mismo o mediante terceras entidades y de acuerdo a 

los intereses deportivos, de promoción, distribución y difusión de la Travesía de natación 

Manuel “Cachito” Ramírez puedan hacer uso de su imagen para dicho fin. Del mismo 

modo ceden de manera expresa a la organización el derecho a (reproducción de 

fotografías, vídeos o publicaciones de la prueba etc.) mediante dispositivo (internet, 

publicidad, etc) sin límite temporal y traten automáticamente y con la finalidad  

 

 

exclusivamente deportiva, de reproducir su nombre y apellidos, clasificación general y 

propia del participante, categoría, marca etc. 

Lo suscribimos, 

 

 

Ing. Karen Ramírez Zambrano 
COORDINADORA TSVBCR EDICION DORADA 
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