
 

 



 

 
 
 

 
¡NATACIÓN EN AGUAS ABIERTAS! 

 

 
 

Bienvenidos triatletas y nadadores  
desde los 12 años de edad a participar en  

la 1ra versión el domingo 29 de octubre de 2017  
en el Club Nautico Marina de Guatavita. 

 
 
 

¡Tus victorias son los sueños  
a los que nunca te das por vencido! 

 
 



 

 
	  

	  

 
Endurance Colombia y la Liga de Triatlón de Bogotá invitan a nadadores y triatletas 
a vivir la libertad de nadar en EL DORADO SWIM CHALLENGE! Bienvenidos 
participantes que se retarán por primera vez en aguas abiertas y aquellos que ya 
tienen gran experiencia. 
	  

CATEGORÍAS Y DISTANCIAS 
	  
La ubicación de cada participante en una categoría será determinada por el año 
de nacimiento y la edad cumplida al 31/12/2017. En masculino y femenino: 
 

Categoría Distancias  

Menores 12 a 14 Años 750m 
 

 
Junior 15 a 17 Años 750m 1500m  
Junior 18 a 19 Años 750m 1500m  

Mayores 20 a 24 Años 750m 1500m 1.900m 
Mayores 25 a 29 Años 750m 1500m 1.900m 
Mayores 30 a 34 Años 750m 1500m 1.900m 
Mayores 35 a 39 Años 750m 1500m 1.900m 
Mayores 40 a 44 Años 750m 1500m 1.900m 
Mayores 45 a 49 Años 750m 1500m 1.900m 
Mayores 50 a 54 Años 750m 1500m 1.900m 
Mayores 55 a 59 Años 750m 1500m 1.900m 
Mayores de 60 Años 750m 1500m 1.900m 

 
 
Cada participante escogerá la distancia en el momento de realizar su inscripción. 
 



 

 
 
 
 
METODOLOGIA DEL EVENTO 
 
La partida se dará en olas de acuerdo con las distancias programadas. 
 
Vueltas al circuito por distancia: 
 

Distancia # Vueltas 
750m 1 al circuito de 750m 

1.500m 2 al circuito de 750m 

1.900m 
2 al circuito de 750m +  

1 vuelta circuito corto 400m 
 
Los participantes deben nadar por fuera de las boyas. Al finalizar cada vuelta, 
deberán salir del agua y pasar por el tapete de control de cronometraje.  

 

 



 

 
 
 
 
 
El cronometraje se realizará con chips que son de uso obligatorio por parte de los 
participantes. El cronómetro se inicia con la señal del juez de salida, registrará cada 
vuelta en el caso de las distancias de 1.500m y 1.900m, y se detendrá cuando el 
nadador cruce la línea de meta. Una vez los participantes crucen la línea de meta, 
deben entregar el chip al personal de la organización encargado. 
 
Debido a que la temperatura del agua está por debajo de 20ºC, el uso de WETSUIT o 
TRAJE DE NEOPRENO es de carácter obligatorio.  

 
 
INSCRIPCIONES 
 
La inscripción a EL DORADO SWIM CHALLENGE incluye: 
 

• Participación en el evento 
• Manilla de identificación 
• Cronometraje con Chip1  
• Circuito señalizado con boyas 
• Acompañamiento con lanchas y kayaks 
• Hidratación durante y al finalizar el recorrido 
• Atención médica con ambulancia 
• Seguro de accidentes 
• Medalla de finisher 

 
Para los 120 primeros inscritos: gorro de natación 
 
El valor de las inscripciones es de S70.000. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Los participantes deben entregar el chip una vez crucen la línea de meta. La no devolución del chip generará 
un cobro al participante de $40 USD (cuarenta dólares americanos)	  



 

 
 

 

Las inscripciones se realizarán únicamente a través de la página web 
http://inscripciones.inscribete.org/?id=1104 

El valor pagado por inscripción es intransferible y no reembolsable.  

Fecha límite de inscripciones y pago:  Las inscripciones se cerrarán el jueves 26 de 
octubre. Pagos realizados por Baloto después de la fecha de cierre, no serán tenidos 
en cuenta. 
 
*No incluye: Valor del parqueadero por vehículo. $15.000 que deberán ser pagados 
al ingresar al Club. 
 
 
REUNIÓN TECNICA Y ENTREGA DE KITS: 
 
Las indicaciones correspondientes se darán antes de iniciar. Se explicarán los 
recorridos para cada distancias. 

Los participantes deben presentar el documento de identidad y el e-mail de 
confirmación de inscripción (impreso o en el teléfono celular) para reclamar el kit. No 
se entregan kits a terceros. Los participantes menores de edad deben presentarse 
con un acudiente. 

 
	  

	  

	  

	  



 

	  

	  

	  

PROGRAMACIÓN 
 
 
FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2017 

LUGAR: CLUB NAUTICO LA MARINA DE GUATAVITA. Para conocer la ubicación hacer 
clic aquí 

 

6:30 AM — 7:15 AM 

Entrega de kits.  

 

7:20 AM — 7:40 AM 

Indicaciones. Se explicará el recorrido y se darán las indicaciones correspondientes. 

 

7:45 AM — 7:55 AM 

Calentamiento en el agua 

 

8:00 AM 

Inicio EL DORADO SWIM CHALLENGE en las 3 distancias 

 

 



 

 

 

 
REGLAMENTO 
 

1. Es responsabilidad del participante conocer y entender el reglamento. 
2. Al registrarse, el participante acepta el reglamento y los términos y 

condiciones para su participación. En el caso de menores de edad, se 
requiere el consentimiento por parte de un acudiente. 

3. Las inscripciones son personales, intransferibles y no reembolsables. 
4. .Cada nadador es responsable de participar en óptimas condiciones de salud 

y con entrenamiento suficiente para completar el recorrido y la distancia a la 
cual se inscribió. 

5. Los participantes deben atender las indicaciones de la organización en todo 
momento. 

6. El uso de WETSUIT o TRAJE DE NEOPRENO es de carácter obligatorio. 
7. Los participantes deben presentarse antes del inicio del evento a la zona 

correspondiente en donde personal de la organización realizará la marcación 
con su número en ambas manos. Así mismo, deben portar el gorro de 
natación y la manilla que identificará la distancia en la que va a participar. 

8. La organización tiene la autoridad de retirar a cualquier participante en las 
siguientes circunstancias: 
• Condiciones climáticas que puedan poner en peligro la seguridad del 

participante. 
• Si el participante muestra signos de fatiga extrema, hipotermia o 

deshidratación. 
• Paso extremadamente lento u otro signo que demuestre que el 

participante no se encuentra en condiciones físicas óptimas que le 
permitan continuar sin prejuicios para su salud. 

• Si el participante no respeta las indicaciones de seguridad de la 
organización. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

9. Si un participante es transportado por una lancha/kayac de la organización, 
será descalificado. Si un participante decide abandonar en cualquier 
momento, debe reportar su decisión en el punto de información localizado en 
el área de meta y devolver el chip. 

10. El apoyo a participantes por parte de personal externo a la organización 
(entrenadores, familiares, amigos, etc) no está permitido durante el evento y el 
participante podrá ser descalificado. 

11. Cada participante debe velar por su seguridad personal y la de todos los 
participantes. 

12. Los participantes deben mantener una actititud amable con otros 
participantes, personal de la organización y deben respetar el medio 
ambiente y evitar contaminarlo. 

13.  Ante condiciones climáticas adversas o cualquier otra circunstancia que 
sobrepase el control de la organización, la organización se reserva el derecho 
de modificar e incluso cancelar el evento y en estos casos, no se realizarán 
reembolsos de los valores de inscripción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

¡VIVE LA LIBERTAD DE NADAR 
 EN AGUAS ABIERTAS! 

 

 
 


