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I CRUCE EN LA LAGUNA AZUL – TARAPOTO 

 
San Martín ocupa una superficie de 51 253,31 km2, la cual representa el 3,9 por ciento 
del total del país y está situado en la parte septentrional - oriental del territorio 
peruano. San Martín limita por el norte con el Departamento de Amazonas, por el sur 
con el Departamento de Huánuco, por el este con Loreto y por el oeste con La 
Libertad. San Martín se encuentra ubicado en la selva alta, distinguiéndose 4 zonas 
morfológicas: la parte occidental limita con la vertiente oriental de la cordillera de los 
Andes y presenta topografía accidentada; la zona de valles amplios con presencia de 
terrazas escalonadas, formadas por el río Huallaga y sus afluentes, la cual tiene 
aptitud agropecuaria por excelencia; la zona sur-este con un relieve que es 
continuación de la llamada "Cordillera Azul" tiene poca elevación pues sus cumbres 
no sobrepasan los 3 000 msnm, y finalmente, la zona nor-este, poco accidentada, 
corresponde a la selva baja. San Martín está dividido en 10 provincias y 77 distritos. 
Fuente: (BANCO CENTRAL DE LA RESERA DEL PERÚ). 

En ese contexto se torna importante destacar la historia pre colombina regional. 
Según el arqueólogo Federico Kauffmann Doig, fue la cultura Chachapoyas la que 
construyó el imponente conjunto arquitectónico de Gran Pajatén, situado a una altitud 
de 2850 msnm. Los Chachapoyas ocupaban sectores norteños de los Andes 
Amazónicos. Alcanzaron su esplendor cultural alrededor del año 1000 d.C., tiempo en 
que se estima fue erigido Kuélap. Por lo mismo los inicios de la construcción del Gran 
Pajatén debe remontarse a por entonces, de no ser en algo posteriores y pertenecer 
tentativamente a los siglos XII o XIII d.C. Pasadas las centurias y luego de obstinada 
resistencia, los Chachapoyas fueron incorporados al Incario. Este acontecimiento fue 
consumado cuando gobernaba el soberano Huayna Cápac (1493-1525). 
Consecuentemente también el Gran Pajatén terminó por formar parte del 
Tahuantinsuyo. La irrupción europea debió motivar a que se despoblara. Tupida 
vegetación de bosque tropical, que en los andes Amazónicos alcanza altitudes aún 
superiores a los 3000 msnm, ocultó las soberbias construcciones del Gran Pajatén 
hasta su descubrimiento en 1963. Algunas exhiben decoración. Se trata de figuras 
femeninas con el vientre abultado, las que sentadas y con las piernas entreabiertas 
dan la sensación de aprestarse a alumbrar. Por su semblante solemne, subrayado 
por la gigantesca diadema que las corona, acaso sean representaciones de la 
Pachamama o Diosa Tierra. Fuente: (BANCO CENTRAL DE LA RESERA DEL 
PERÚ). 

En esa perspectiva, no se puede dejar de destacar la historia del mundo de las aguas 
el cual tiene fuerte relación entre los amerindios amazónicos, entre ellos los Awajún 
(Romio 2014), Kukama (Tello 2014), (Ramírez & Moreira 2019), Shipibos (Belaunde 
2009), entre otros pueblos amerindios. 
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En la que se refiere a la ciudad de Tarapoto, la ciudad no solo se caracteriza por sus 
impresionantes atracciones turísticas, sino también por sus extraordinarios mitos y 
leyendas sobre animales y seres fantásticos. En la Ciudad de las Palmeras hay una 
Laguna Azul que es la preferida por muchos turistas para disfrutar de paseos en bote, 
realizar deportes acuáticos, pero también existe una famosa leyenda sobre una sirena 
que encanta a los hombres. La leyenda cuenta que hace muchos años fue vista una 
sirena en un acantilado de banco de piedra, y desde entonces se cree que muchos 
hombres fueron encantados y ahogados por este ser mítico en las profundidades de 
la Laguna Azul. Aunque el verdadero nombre de esta atracción turística es Sauce 
Cocha, los pobladores la llaman Laguna Azul porque en los días que el cielo está 
despejado, las aguas reflejan el cielo azul y brinda una vista impresionante. Para 
disfrutar de esta hermosa laguna puedes comprar las promociones de paquetes 
turísticos o tours a Tarapoto a los mejores precios con todo incluido que te ofrecen 
las agencias de viajes y turismo, de esta manera tendrás la garantía de un viaje 
seguro. Realizando turismo en Tarapoto, también podrás saborear la deliciosa 
gastronomía tradicional en los diversos restaurantes que te atenderán con la mejor 
calidad y servicio. Fuente: (TROTAMUNDOS DE LA VIDA, 2018). 
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1. INVITACION: 

Se hace la invitación a todos los nadadores de aguas abiertas nacionales e 

internacionales al “I Cruce a nado en aguas abiertas en la Laguna Azul – Tarapoto”, a 

realizarse el día sábado 21 de mayo del presente año, en homenaje por el 86 

aniversario del distrito de Sauce. Este evento sorprenderá a todos los participantes 

que estarán en contacto con la Amazonía peruana, desfrutando la naturaleza, paisaje, 

mito, tradición, historia y cultura. Los nadadores podrán cruzar la Laguna Azul, 

mientras corredores harán Trail Running gratuito alrededor de la misma. Un 

espectacular evento simultaneo lleno de emociones y nuevas experiencias. Prepárate 

para vivir juntos este desafío inolvidable. 

 

Club Nadar es Vida  

 

2. OBJETIVO: 

El presente evento tiene como objetivo principal promover el deporte entre los jóvenes 

y adultos e incentivar el turismo en el distrito de Sauce, provincia de San Martin – 

Perú. El evento e realizará el día sábado 21 de mayo del presente año y constará de 

dos distancias, 5km y 2.5km para natación. La inscripción por nadador, te da derecho 

a un cupo para un familiar o amigo, para correr Trail Running de10K alrededor de la 

Laguna Azul. 

 

3. ORGANIZA: 

El evento será organizado por el Club de natación y aguas abiertas NADAR ES VIDA, 

con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Sauce y las redes hoteleras locales. En 

el posible caso que se produjera algún desastre o fenómeno natural, la organización 

se reserva el derecho a la suspensión o cambio de horario y fecha del evento. 

 

Es requisito obligatorio e indispensable que todos los nadadores, familiares 
o acompañantes cuenten con la vacuna contra enfermedades tropicales. 
(Fiebre amarilla, dengue, etc.), así como las 2 dosis de vacuna contra el 
COVID-19 para poder participar del evento. 
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Es requisito indispensable que el nadador y corredor presente su DNI, carne de 
extranjería, o pasaporte.  

 

En el caso de algún nadador o corredor no pueda recoger el Kit de evento, se lo 
puede encargar a otra persona y este deberá contar con la copia del DNI del Titular 

 

4. DISTANCIAS: 

 

Nadadores: 

 

 

 5KM, modalidad Pro sin aletas, damas y varones; consta en cruzar la laguna ida y 

vuelta. 

 5km, modalidad Novel con aletas, damas y varones; consta en cruzar la laguna ida y 

vuelta. 

 2.5km, modalidad Pro sin aletas, damas y varones; consta en hacer un cruce a la 

laguna. 

 2.5km, modalidad Novel con aletas, damas y varones; consta en hacer un cruce a la 

laguna. 

 

Corredores: 

 

 10k, Distancia única alrededor de la laguna. 
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5. PROGRAMACION: NADADORES Y CORREDORES 

 

MARTES 17 DE MAYO Congresillo técnico: se realizará a horas 20:30 

horas, en la modalidad Virtual y mediante zoom. 

Se le enviara el link de acceso al correo 

registrado en la inscripción. 

VIERNES 20 DE MAYO Entrega de kit - Hotel Laguna Azul – Sauce, en 

el horario de 17:00 A 20:00 horas. 

SABADO 21 DE MAYO Día del evento. 

 

NADADORES 

Partida distancia 5km HOTEL LAS HAMACAS Y LAGUNA 
AZUL. 

Partida distancia 2.5km CENTRO RECREACIONAL PARAÍSO. 

 

 6:45 a 6:55 am, activación, estiramiento  

 7:00 am, partida de la distancia 2.5 km  

 9:00 am, fin de la travesía  

 8:00 pm, premiación  
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6. CATEGORIAS  NATACIÓN: 

La modalidad será con y sin aletas, el uso del wetsuit será opcional. 

 

 11 a 13 años  

 14 a 19 años 

 20 a 29 años 

 30 a 39 años 

 40 a 49 años 

 50 a 59 años 

 60 a 69 años 

 70 a mas  

 

 

 6:45 a 6:55 am, activación, estiramiento  

 7:00 am, partida desde la Plaza de Armas 

 9:00 am, fin de la carrera 

 8:00 pm, premiación  

 

7. CATEGORIAS   CORREDORES 

 

 18 a 30 años   MASTER A 

 31 a 49 años   MASTER B 

 50 a más         MASTER C 

 

   CORREDORES 

Partida Trail Running 10km PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE 

SAUCE. 
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8. INSCRIPCION PARA NADADORES: 

 

La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación del presente reglamento, 

así como de las condiciones de compra. La inscripción incluye lo siguiente: 

 

 Derecho de participación en la travesía 

 Control de tiempo por chip 

 Kit del evento 

 Medalla FINISHER y premiación  

 

La inscripción se realizará en tres fases y hasta completar el cupo limitado de inscrip-

ción de 150 nadadores. 

 

FASE 01: del 22 al 28 de febrero…S/. 160 soles 

 

FASE 02: del 01 al 31 de marzo …S/. 220 soles 

 

FASE 03: del 01 al 30 de abril …S/. 260 soles 

 

LA INSCRIPCIÓN TE DA DERECHO A UN CUPO DE TRAIL RUNNING PARA 

UN FAMILIAR O AMIGO PARA CORRER 10K ALREDEDOR DE LA LAGUNA 

AZUL. 

El pago debe realizarse a la cuenta NADAR ES VIDA CLUB DE NATACION Y AGUAS ABIER-

TAS. En el banco de Crédito del Perú (BCP), ahorro en soles N° de Cuenta:  

BCP: 194-07091367-0-96 

CCI: 002-19410709136709696 
 

Las inscripciones serán vía online, una vez realizado el pago deberán de ingresar al siguiente link de re-

gistro http://rvtiming.com/inscripcionescrucelagunaazul y llenar el formulario de inscripción, adjuntando el 

Boucher de pago y su inscripción será validado con la confirmación al correo que ha ingresado en el re-

gistro. Para mayor información y consultas escribir al siguiente correo: inscripcioneslagu-

naazul2022@gmail.com 

 

http://rvtiming.com/inscripcionescrucelagunaazul
mailto:inscripcioneslagunaazul2022@gmail.com
mailto:inscripcioneslagunaazul2022@gmail.com
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Las inscripciones para los corredores locales, el registro estará a cargo del Departamento 

de Turismo de la Municipalidad distrital de SAUCE.  

Persona de contacto: Dayana Abad: 928 001 291. 

 

10. SEGURIDAD PARA NADADORES 

 

 La seguridad del evento estará a cargo del equipo de instructores salvavidas de la escuela 

de aguas abiertas Nadar es Vida, con el apoyo de botes, kayac y motos acuáticas que la 

asociación hotelera de la Laguna Azul dispondrá para dicho evento. 

 La organización proveerá de boyas grandes y kayak para la señalización de la travesía.  

11. SEGURIDAD PARA CORREDORES 

 La seguridad del evento para los corredores que realizarán el Trail Running al alrededor de La La-

guna Azul, estará a cargo la MUNICIPALID DISTRITAL DE SAUCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. INSCRIPCION PARA CORREDORES: 

10km. Distancia única y gratuita para corredores locales por su aniversario.  

Y para los corredores externos el registro estará a cargo del Club organizador NADAR ES VIDA 
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12. REGLAS DE LA COMPETENCIA: 

 

 Para participar de la travesía, es indispensable que el nadador y corredor cuente con la 

vacunación contra las enfermedades tropicales y las dos dosis de la vacuna contra el covid-

19. 

 Los nadadores deberán de presentar el carnet o comprobante de vacunación contra las 

enfermedades tropicales y las dos dosis contra el Covid-19. Así como la autorización y 

exención de responsabilidad que será entregadas al momento de la entrega del KIT. 

 Es responsabilidad del nadador y corredor conocer el protocolo covid -19 y todos los 

aspectos del reglamento. 

 Con su inscripción el nadador y corredor acepta el reglamento general, reglas específicas y 

las condiciones de participación. 

 Cada nadador y corredor es responsable de competir en una buena condición física y con 

entrenamiento suficiente para culminar la travesía y el Trail running. 

 Los nadadores y corredores deberán seguir las indicaciones e instrucciones de los oficiales 

y autoridades de la travesía y Trail Running.  

 Si la organización provee de gorros, polos, pulseras deberán de usar obligatoriamente 

durante todo el recorrido de la travesía y Trail Running.  

 Las boyas de seguridad inflable o torpedo, su uso será opcional para los nadadores. 

 Si el nadador tiene problemas en plena travesía (calambre, cansancio, etc.), debe mantener 

la tranquilidad, quitarse el gorro para mover con las manos levantadas, así poder ser asistido 

de inmediato por la seguridad (salvavidas). 

 Si el corredor tiene problemas en pleno Trail Running, debe mantener la tranquilidad y 

esperar la asistencia médica a cargo de la municipalidad.  

 La organización juntamente con la Municipalidad de Sauce, dispondrá de una ambulancia 

con paramédicos para ambos eventos. 

 Por efectos publicitarios, el nadador y corredor deberá ajustarse a los criterios y reglas 

establecidas por el Club Organizador y la Municipalidad Distrital de Sauce. 

 Cualquier situación que no esté contemplado por este reglamento, será resuelta por el Club 

organizador y la Municipalidad Distrital de Sauce. 

 Los nadadores menores de edad (menor a 18 años) solo podrán participar con la 

autorización de los padres o tutores. 
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13. PREMIACION: NADADORES 

 

 Medalla FINISHER para todos los nadadores que culminen la travesía. 

 Medallas para los tres primeros puestos de cada categoría según modalidad, damas 
y varones, en las distancias de 5km y 2.5km. 

 Trofeo para el primer puesto en la general damas y varones sin aletas, 5km y 2.5km. 

 Trofeo para el primer puesto en la general damas y varones con aletas, 5km y 2.5km 

 Trofeo para el club que obtenga más medallas. 

 Trofeo para el club con mayor participación de nadadores. 

 

14. PREMIACION: CORREDORES 

 

 Medalla FINISHER para todos los corredores que culminen el Trail Running 10km. 

 Medalla para los tres primeros puestos de cada categoría, damas y varones. 
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CARTA DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

Yo………………………………………………………………………………………
…………………………………, con DNI N.º…………………………… Declaro 
mediante esta carta que: 

En forma voluntaria he decidido participar en el evento I CRUCE EN LA LAGUNA 
AZUL - TARAPOTO; entiendo que participar en esta competencia es una actividad 
riesgosa, expreso que estoy en perfectas condiciones físicas y de salud, así como 
adecuadamente entrenado para participar en la misma. 

Estoy de acuerdo en cumplir con cualquier decisión de algún juez o cualquier 
autoridad del evento, en cuanto a mi capacidad para concluir con seguridad la ruta 
establecida y el cumplimiento de los tiempos establecidos para la hora de cierre de 
cada modalidad o sobre cualquier otro aspecto en relación a mi participación en la 
misma.  

Habiendo leído esta declaración libero a los organizadores y a todos los 
auspiciadores, así como a sus representantes y sucesores, en su conjunto las 
instituciones, de reclamos o responsabilidad de cualquier índole, y/o del pago por 
daños y perjuicios que pudieran surgir de mi participación durante o posterior al 
evento, aun cuando esta responsabilidad pudiera surgir por causas imputables a 
algunas de las instituciones. 

Libero por tanto de responsabilidad total, de todos estos hechos al Club Nadar es 
Vida, Municipalidad distrital del Sauce, Asociación hotelera de la Laguna Azul, así 
como al equipo encargado de la organización y me comprometo a comparecer ante 
la justicia asumiendo toda mi responsabilidad en este presente acto. Y para que 
conste firmo y dejo mi huella: 

Distrito de Sauce, 20 de mayo de 2022 

 

 

……………………………………………. 

NOMBRE: 

DNI:  

APODERADO (menores de 18 años): 

 

 

 HUELLA DIGITAL 
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RUTA: CRUCE EN LA LAGUNA AZUL 
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TRAIL RUNNING AL AREDEDOR DE LA LAGUNA 

Fotos: 
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CARTA DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 
 
Yo,………………………………………………………………………………………
……………………………………., con DNI N.º…………………………… 
Declaro mediante esta carta que: 

En forma voluntaria he decidido participar en el evento TRAIL RUNNING - SAUCE; 
entiendo que participar en esta competencia es una actividad riesgosa, expreso que 
estoy en perfectas condiciones físicas y de salud, así como adecuadamente 
entrenado para participar en la misma. 

Estoy de acuerdo en cumplir con cualquier decisión de algún juez o cualquier 
autoridad del evento, en cuanto a mi capacidad para concluir con seguridad la ruta 
establecida y el cumplimiento de los tiempos establecidos para la hora de cierre de 
cada modalidad o sobre cualquier otro aspecto en relación a mi participación en la 
misma.  

Habiendo leído esta declaración libero a los organizadores y a todos los 
auspiciadores, así como a sus representantes y sucesores, en su conjunto las 
instituciones, de reclamos o responsabilidad de cualquier índole, y/o del pago por 
daños y perjuicios que pudieran surgir de mi participación durante o posterior al 
evento, aun cuando esta responsabilidad pudiera surgir por causas imputables a 
algunas de las instituciones. 

Libero por tanto de responsabilidad total, de todos estos hechos al Club Nadar es 
Vida, Municipalidad Distrital de Sauce, Asociación hotelera de la Laguna Azul, así 
como al equipo encargado de la organización y me comprometo a comparecer ante 
la justicia asumiendo toda mi responsabilidad en este presente acto. Y para que 
conste firmo y dejo mi huella: 

Distrito de Sauce, 20 de mayo de 2022 

 

………………………………………………………. 

NOMBRE: 

DNI:  

APODERADO (menores de 18 años): 
 HUELLA DIGITAL 


