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AVISO A LOS COMPETIDORES
      

Número: 1
Fecha: 3 de noviembre de 2021
Hora: 18:00
Asunto: Información logística

Favor de tomar en cuenta lo siguiente:

 Las embarcaciones participantes podrán ser descargadas en las 
instalaciones de la Escuela de Vela de Puerto Cancun y de ahí alcanzar 
la playa del hotel sede por mar. Solo los trailers podrán estacionarse en
la escuela. Los autos  NO podrán hacerlo. Para realizar este 
movimiento es necesario informar de forma exacta, con anticipación 
mínima de 72 horas, al responsable, Imanol Luisa al 998 939 9999, del 
día y horario de llegada de los trailers, su número de placa y nombre 
del chofer. En caso de no avisar la seguridad del complejo puede negar
el acceso.

 Los atletas que así lo deseen pueden dejar sus barcos en la Escuela de 
Vela y navegar directamente a la zona de competencia, respetando 
siempre la indicación de informar al responsable de dicha escuela de la
pernocta de las embarcacriones y del ingreso de los participantes.

 Solo los atletas y acompañantes hospedados en el hotel sede tendrán 
acceso a los servicios del mismo, incluyendo alimentación, acceso a las
instalaciones, hidratación.  

 Los competidores y sus acompañantes que no están hospedados en el 
hotel sede pueden tener acceso a la playa frente el hotel desde el 
ingreso público de Playa Langosta que se encuentra en el km 4.5 del 
Boulevard Kukulcan en la Zona Hotelera de Cancún, accesible en auto 
o transporte público. La playa del hotel sede se encuentra a 500 
metros de la entrada de Playa Langosta (5 minutos a pie).

 El estacionamiento público de Playa Langosta es muy limitado, sobre 
todo el fin de semana. En el km 4 del Boulevard Kukulcan se encuentra
un estacionamiento con varios niveles llamado “El Embarcadero” con 
capacidad para muchos autos. La distancia a Playa Langosta es de 
aproximadamente 700 metros. 



                 

 Para cualquier información logística, favor de contactar al comité 
organizador a través del celular 984 1271392 o email: 
danielegracis@hotmail.com 
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