CONVOCATORIA
RETO NÁUTICO DEL BALSAS 2018
CAMPEONATO MUNDIAL DE RÍOS UIM
PUNTUABLE PARA CAMPEONATO NACIONAL DE RÍO
FECHA:

6 al 13 de octubre de 2018.

LUGAR:

Ríos Balsas, Cutzamala, El Marqués; las Presas
Hidroeléctricas Adolfo López Mateos (Infiernillo) y José María
Morelos (La Villita), en los estados de Michoacán y Guerrero,
en un recorrido de 750 km aprox.

ORGANIZADORES:

Club Náutico Chapultepec, A.C., Club Ixtock, A.C., Nitalia
Team, S.A. de C.V. y Club Náutico Salamanca, A.C.

CATEGORÍAS

Turbinas: Small Block, Big Block & Unlimited (Para efectos del
Campeonato Mundial, las categorías se ajustarán a las de la
UIM: U, A, CX y FX)

ORGANIZACIÓN
La competencia Reto Náutico del Balsas es válida para el “Campeonato Nacional de
Ríos 2018”. Será sancionada por la Unión Internacional de Motonáutica y la Federación
Mexicana de Motonáuticas, A.C.
COMITÉ ORGANIZADOR:
Todas las comunicaciones deberán dirigirse a:
UIM Jet Boat River Marathon World Championship 2018
Camino a Santa Rosa 128, Col. Quirindavara CP 60190, Uruapan, Mich.
uimriver2018@gmail.com
Teléfonos:

(55) 51445093 ó (55) 31945695
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COMITÉ DE CARRERA
Presidente honorario

Silvano Aureoles Conejo
Gobernador del Estado de Michoacán
Comité de Carrera
Presidente del Campeonato Mundial

José Barquín Sabaté.

Presidente del Jurado:

Jorge Wilson Castro.

Comisario de la UIM:

Cristina Wright.

Juez Árbitro:

Hans Hasselkus

Secretario de la carrera:

Andrés Wilson B.

Juez árbitro Substituto:

Guadalupe Saavedra

Oficiales registradores:
Inspector Técnico:

Noel Valdez & Pilar Martínez
(FMM)
José Luis Álvarez M.
(FMM)

Jefe de Rescate:

Guillermo Polanco

Jefe de Servicios Médicos

Lorenzo Méndez del Castillo

Coordinador etapas en Guerrero:

Antonio Villafuerte.

Hoteles y Relaciones Públicas:

Gabriela Rubio.

Jefe de Combustibles:

Pendiente por designar

Jefe de Pits:

Pendiente por designar

(FMM)
(FMM)

RESCATE:
Secretarías de Seguridad Pública de los estados de Guerrero y Michoacán. Contaremos
con Helicópteros, una ambulancia en cada línea de salida y en cada meta, así como con un
mínimo de dos lanchas de rescate con buzo y paramédico.
REQUISITOS
·
·
·

Edad mínima de 18 años.
Licencia válida y al corriente en sus obligaciones con la FMM.
Se permitirá la participación como copilotos a jóvenes de 16 y 17 años que, en el
momento de inscribirse, acudan en compañía de quien se identifique como su padre
o tutor. Esta persona, deberá firmar la carta responsiva respectiva.
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INSCRIPCIONES
Llenar la forma de Inscripción adjunta a esta convocatoria y enviarla al correo electrónico:
uimriver2018@gmail.com
Las inscripciones se cerrarán el día 5 de octubre de 2018 a las 19:00 horas y tendrán un
costo de $5,000.00 (Cinco Mil pesos 00/100 M.N.) por embarcación de competencia o de
rescate.
Tanto para la inscripción como para la compra de Gasavión, deberán hacerlo por depósito
o transferencia interbancaria a la siguiente cuenta:
Banco:
CLABE interbancaria:
Beneficiario:

Banco del Bajío, S.A.
030528900012389604
NITALIA TEAM, S.A. de C.V.

Una vez realizado el depósito o la transferencia, favor de enviar el comprobante por correo
electrónico al correo señalado para las inscripciones o vía WhtasApp a:
(55) 5144 5093 ó (55) 3194 5695
PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
5 de octubre de 2018 (viernes)
Registro Inspección de seguridad y exhibición de embarcaciones.
Ciudad Altamirano y Coyuca de Catalán.
De 11:00 a 17:00
Registro e Inspección de Seguridad.
De 17:00 a 20:00
Exhibición de embarcaciones y convivencia.
6 de octubre de 2018 (sábado)
ETAPA I
Altamirano – Ajuchitlán
46 km (Río arriba), Clase II.
ETAPA II
Ajuchitlán - Altamirano
46 km (Río abajo), Clase II.
7 de octubre de 2018 (domingo)
ETAPA III
Altamirano – Tlapehuala
30 Km (Río Arriba), Clase II.
ETAPA IV
Tlapehuala - Ixtapilla
81 Km (Río abajo y río arriba), Clase II.
ETAPA V
Ixtapilla – Altamirano
51 Km (Río Abajo y río arriba), Clase II.
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9 de octubre de 2018 (martes)
ETAPA VI
Altamirano – Zirándaro
61 Km (Río abajo), Clase II.
ETAPA VII
Zirándaro – San Jeronimo
47 Km (Río abajo), Clase III,
En San Jerónimo, contaremos con instalaciones adecuadas para poder acampar y
sanitarios. Se proporcionará alimentación para los competidores y sus equipos de tierra.
Cada participante, deberá llevar bolsa de dormir y cama plegable (catre) para pasar la
noche.
10 de octubre de 2018 (miércoles)
ETAPA VIII
San Jeronimo – Puente El Marques
113 Km (Río abajo y embalse), Clase II.
En Puente del Marqués contaremos con instalaciones adecuadas para poder acampar,
sanitarios y regaderas. Se proporcionará alimentación para los competidores y equipos de
tierra. Cada participante, deberá llevar bolsa de dormir y cama plegable (catre) para pasar
la noche.
11 de octubre de 2018 (jueves)
ETAPA IX
Puente El Marques – Cortina Presa Infiernillo (parte superior)
89 Km (embalse), Clase I.
Para los transbordos en la cortina de la presa Infiernillo para transportar las embarcaciones
del embalse hacia la parte de debajo de la cortina, será necesario que las camionetas con
sus remolques se dirijan a la Central Hidroeléctrica, una vez que hayan botado en Puente
del Marqués.
Hemos solicitado a la CFE la ubicación de grúas para auxiliar en las maniobras de
transbordo. En caso de requerir de este apoyo, será indispensable que la embarcación lleve
sus propios cables y arneses.
ETAPA X
Cortina Infiernillo – La Villita
50 Km (embalse), Clase I.
13 de octubre de 2018 (sábado)
ETAPA XI
1er. Circuito en Lázaro Cárdenas.
60 Km (Río abajo y río arriba, 10 vueltas), Clase I.
ETAPA XII
2do. Circuito en Lázaro Cárdenas
60 Km (Río abajo y río arriba, 10 vueltas), Clase I.
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Todos los días se realizará una junta de pilotos, una hora antes de iniciar la primera etapa
de ese día en particular, así como el examen médico obligatorio para todos los tripulantes,
dos horas antes de la primera etapa del día.
Etapa
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Fecha
6/10/18
7/10/18

8/10/18
9/10/18
10/10/18
11/10/18
12/10/18
13/10/18

De
Altamirano
Ajuchitlan
Altamirano
Tlapehuala
Ixtapilla
Descanso
Altamirano
Zirandaro
San Jerónimo
Puente El Marques
Infiernillo
Descanso
Circuito en Lázaro Cárdenas
Circuito en Lázaro Cárdenas

Hasta
Ajuchitlan
Altamirano
Tlapehuala
Ixtapilla
Altamirano

Km
46
46
30
81
51

Zirandaro
San Jerónimo
Puente El Marques
Infiernillo
La Villita

61
47
113
89
50

Total:

60
60
734

PREMIOS, FACILIDADES Y ARRASTRE:
·
·
·
·
·
·
·
·

Se otorgarán medallas de la UIM a los tripulantes de las tres primeras lanchas
de cada categoría.
Se otorgarán medallas a los 3 primeros lugares absolutos (Para calificar, es
necesario iniciar y terminar TODAS las etapas, sin penalizaciones, de acuerdo
con el reglamento de la UIM).
Se otorgará el trofeo “Gobernador de Michoacán” al 1er. Lugar absoluto.
Cóctel de bienvenida en Coyuca de Catalán al terminar la exhibición de
embarcaciones
Cena de convivencia y premiación local al concluir las etapas de Ciudad
Altamirano.
Comida, cena y desayuno en los campamentos para competidores y equipos de
tierra registrados.
Cena de premiación en Lázaro Cárdenas para competidores y equipos de tierra
registrados.
Medallas conmemorativas para todos los participantes.

Premio de arrastre:
Se otorgará un premio de arrastre de $ 20,000.00 a cada una de las primeras 25
embarcaciones (solo competidoras) registradas y que cumplan con los siguientes
requisitos:
La forma de inscripción y el comprobante de pago deberán recibirse por el comité
organizador antes del 6 de septiembre de 2018.
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Al momento de registrarse, en Ciudad Altamirano, entregar sin excepción, una factura a
nombre de Nitalia Team, S.A. de C.V. (Ver datos adjuntos) de manera impresa y digitalizada
por el monto total, ya incluyendo el IVA respectivo.
Los tripulantes uniformados debidamente y sus embarcaciones deberán participar en la
exhibición que se realizará el día previo al inicio de las competencias en Coyuca de Catalán.
Iniciar y concluir cuando menos el 50% de las etapas y haber recorrido cuando menos el
50% de la distancia total del Reto Náutico del Balsas, incluyendo los circuitos en Lázaro
Cárdenas.
Las embarcaciones deberán estar rotuladas con la leyenda de “Reto Náutico del
Balsas” por ambos costados, con un mínimo de 10 cm de alto. Si el Comité Organizador
así lo decidiera, se otorgarán en Ciudad Altamirano, adhesivos adicionales de
patrocinadores oficiales que también deberán colocarse en los lugares que se especifiquen
y reponerse en caso de daño o pérdida.
TODAS LAS EMBARCACIONES DEBERÁN PORTAR EL LOGOTIPO DE LA UIM, MISMO
QUE SERÁ PROPORCIONADO POR LOS ORGANIZADORES.
Es obligatorio utilizar las rampas y Pits oficiales de la competencia (el propósito es permitir
al público de las diferentes comunidades rivereñas por donde se desarrolla la competencia,
tener un contacto más cercano con los participantes y sus embarcaciones).
Para poder recibir el premio de arrastre, es indispensable presentar factura a nombre de:
Nitalia Team S.A. de C.V.
R.F.C. NTE0209065l8
Lázaro Cárdenas Nte. 891 B, Col. Reforma,
Nueva Italia, Municipio Múgica, Michoacán C.P. 61760
Los archivos digitales de la factura deberán enviarse a:
nitaliateam@hotmail.com
Nota importante:
Los premios de arrastre serán otorgados al finalizar la competencia y en cheque
nominativo, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos ya señalados,
la embarcación no haya sido descalificada totalmente de la competencia, ya sea por
violaciones al reglamento técnico o al deportivo de la FMM y al de la propia UIM.
Hoteles y servicios:
En Ciudad Altamirano y en Lázaro Cárdenas, se otorgarán dos habitaciones de cortesía a
cada una de las primeras 25 embarcaciones registradas (de competencia o de rescate).
Las habitaciones en Ciudad Altamirano serán por 4 noches, a partir del día 5 de octubre y
en Lázaro Cárdenas por 3 noches, a partir del 11 de octubre.
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Para tener derecho a las habitaciones de cortesía, es indispensable inscribirse antes del 6
de septiembre de 2018.
Hoteles Sede (por confirmar):
·

Hotel Buganvilias en Cd. Altamirano Gro.

·

Hotel Baymont en Lázaro Cárdenas Mich.

Combustible:
El Comité Organizador NO proporcionará combustible, sin embargo, podrá adquirirlo
(Gasavión) a nombre de los participantes que lo soliciten y cubran el costo y traslado del
mismo. Para poder adquirirlo, deberá cubrirse el monto total antes del día 6 de septiembre
de 2018. La compra mínima será de 200 litros y se entregará en tambos por ese volumen.
El precio será anunciado en futuros boletines, dada la fluctuación diaria del mismo. Favor
de indicar el monto que requerirán, en caso de que así sea, en el formato de inscripción.
Una vez conocido el precio, deberán de depositar o transferir el monto correspondiente al
volumen a adquirir, a la cuenta de Nitalia Team, S.A. de C.V. y enviar copia del comprobante
al correo de la organización.
Debido a la fluctuación del costo del combustible (hacia arriba o hacia abajo), si el precio al
momento de compra tiene alguna variación, la diferencia será cargada o devuelta al
comprador.
El Comité Organizador transportará el combustible sin costo adicional a las principales
áreas de arranque de etapa:
·
·
·
·

Ciudad Altamirano
San Jerónimo
Puente El Marqués
Lázaro Cárdenas

Los horarios y lugares exactos y procedimiento de entrega de combustible se informarán
próximamente.
PREMIO HÁNDICAP RETO NÁUTICO DEL BALSAS 2018”
Se dará mención especial, se otorgará un premio en efectivo de $ 10,000.00 (Diez mil
pesos) al piloto de la embarcación que termine todas las etapas sin penalizaciones, en el
menor tiempo y de acuerdo con el siguiente sistema de Hándicap:
1. Antes del evento, cada piloto indicará en el formato que se le proporcione, la
Velocidad Máxima que tiene su embarcación.
2. De acuerdo con la distancia del recorrido efectiva, misma que el Comité Organizador
informará en la primera junta de pilotos y que se determinará de acuerdo a la
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posición final de todas las casetas de jueces de cada meta, para cada embarcación
se determinará, de acuerdo con la información suministrada en el punto N.- 1, el
tiempo de recorrido ideal para todas las etapas, para cada embarcación.
3. Una vez concluido el “Reto Náutico del Balsas 2018”, se comparará el tiempo del
recorrido efectivo (el registrado oficialmente por los jueces) contra el tiempo ideal
determinado en el punto N.- 2. El ganador absoluto será el piloto que, en términos
porcentuales, se acerque más a su tiempo ideal, siempre y cuando su tiempo
efectivo no sea inferior al tiempo ideal.
4. El piloto cuyo tiempo de recorrido sea inferior en tiempo ideal, quedará descalificado
para el premio de Handicap, sin prejuicio de los trofeos de Campeonato Mundial de
la UIM y/o puntos para Campeonato Nacional a los que pudiera hacerse acreedor
en su categoría.
5. Para poder calificar a este premio, es necesario iniciar y terminar todas las etapas
sin penalizaciones.
El evento se desarrollará bajo el reglamento de la UIM, por lo que no se disputarán trofeos
para las categorías nacionales, aunque sí se considerarán los puntos respectivos para los
Campeonatos mexicanos. Esta convocatoria se complementa con el “Advance Program”
autorizado por la UIM y publicado en su página de internet.

ATENTAMENTE,
“SEGURIDAD, VELOCIDAD, HABILIDAD”

ANDRES WILSON
VICEPRESIDENTE DEPORTIVO
FEDERACION MEXICANA DE MOTONAUTICAS A.C.
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