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¿QUE ES? El maratón de las aves se trata de una competencia de 29  horas donde el equipo que 

mayor número de especies de aves observe es el ganador! 

¿CUAL ES LA MECÁNICA? Forma tu equipo de 4 a 8 integrantes con amigos, 

familia, compañeros de trabajo, etc) o comunícate con el Comité Organizador para que te integre a un 

equipo. 

En su equipo debe estar incluido un guía especializado en observación de aves que avalará que la 

especie observada se identifique correctamente y compartir sus conocimientos y experiencia. Solicita 

al comité organizador el listado de los guías disponibles!  

El guía también será quien les ayudará a elegir la mejor ruta de observación. 

¿CUÁNDO Y DÓNDE? El evento de inauguración, lectura de reglas y entrega de kits 

se realizará el viernes 28 de septiembre a las 5:00pm en Chicanna Ecovillage Hotel en Calakmul, 

Campeche.  

El maratón comienza oficialmente el sábado 29 de septiembre a las 5:00am donde todos los 

equipos saldrán a sus respectivas rutas de observación que puede incluir cualquier lugar dentro del 

municipio de Calakmul, buscando e identificando el mayor número de especies de aves y anotándolas 

en el listado oficial. 

El maratón termina el día 30 de septiembre a las 10:00am en el mismo hotel Chicanna Ecovillage 

en Calakmul, Campeche, donde los equipos deberán entregar sus listados de aves al jurado calificador, 

para finalizar con el desayuno de clausura y ceremonia de premiación. 

 

 

 

 

 

¿CUÁL ES EL COSTO DE INSCRIPCIÓN?                                                                  
El costo por persona, es de: 

 $250 pesos / 22 dlls para el público general 

 $150 pesos / 12 dlls para Estudiantes 

*Todos los miembros del equipo (incluyendo al guía)  
deberán cubrir su cuota de inscripción  
 

-Incluye: Kits del evento (gorra y playera), listado oficial de las aves de 
Campeche, desayuno de clausura. 
-No incluye: Hospedaje, transportación, alimentos, honorarios del guía. 
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Si no te es posible asistir, también puedes participar patrocinando a un equipo de 
estudiantes o de comunidades rurales para que tengan la oportunidad de vivir esta 

magnífica experiencia. 
 
 

Inscríbete y vive una experiencia de observación de aves en uno de 
los sitios más ricos en biodiversidad de la Península de Yucatán! 
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FORMATO DE PREINSCRIPCIÓN  
MARATÓN DE LAS AVES CALAKMUL 2018 

 

Nombre del equipo: ____________________________________________________________________    

Integrantes: ________ 

 
NOMBRE 

COMPLETO 
CORREO ELECTRÓNICO 

ESTADO Y  
PAIS DE 

PROCEDENCIA 

ESCUELA Y  
FOLIO ID 

(Solo para 
estudiantes) 

Guía 
especializado 

    

Integrante 1 
    

Integrante 2 
    

Integrante 3 
    

Integrante 4 
    

Integrante 5 
    

Integrante 6 
    

Integrante 7 
    

 

Número de celular para contactar al equipo: _____________________ 

 

Los costos de inscripción al Maratón 

son:

  

a) Público General: $250 pesos / 22 dlls . _______                      

b) Estudiantes: $150 pesos / 12 dlls.  _______ 

 

 

NOTA: El pago de inscripción incluye: kit del evento, 

listado oficial de las aves de Yucatán y  desayuno de 

clausura donde se entregarán los premios a los 

ganadores.  

No incluye: hospedaje, alimentos, transporte ni guía.  

 



Más información e inscripciones: 

visitcalakmul@gmail.com 
 

 

FORMAS DE PAGO: 

PAGOS EN MONEDA NACIONAL FAVOR DE REALIZARLOS EN: 

Cuenta Bancaria 

BANAMEX 

No. de cuenta: 4185 970 

A nombre de: Pronatura Península de Yucatán A.C. 

Transferencia electrónica: CLABE 002910418500009702 

 

PAGOS EN DÓLARES  

Cuenta Bancaria 
BANAMEX 
No. de cuenta: 4185 9000043 
A nombre de: Pronatura Península de Yucatán A.C. 
Transferencia electrónica: CLABE 002910418590000436 
 
******************************************************************************************* 

En caso de requerir recibo deducible favor de proporcionar la siguiente información: 

Razón social:  

Dirección fiscal:   

RFC:       

Número de inscripciones cubiertas y monto pagado:     

Correo electrónico: 

 

Para que la inscripción sea válida se debe 

enviar al correo  

visitcalakmul@gmail.com,  

una copia de la ficha de depósito o 

recibo de transferencia realizada junto 

con el presente formato de inscripción 

lleno y escaneado. 
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