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DISPOSICIONES GENERALES 
 

 
La temporada oficial de salvamento acuático deportivo en Castilla-La Mancha se iniciará el 1 de 

octubre de 2018 y finalizará el 30 de septiembre de 2019. Es indispensable, para poder participar en 
cualquier competición de carácter regional, que todos los deportistas dispongan de licencia en 
vigor y pertenezcan a algún club afiliado a la Federación de Salvamento y Socorrismo de 
Castilla la Mancha. El Calendario de competición, así como la presente normativa debe ser aprobado 
en Asamblea General de la FSSCLM. 

 

 

Los clubes, para poder tomar parte en competiciones regionales oficiales, tendrán que tener 

al menos, un Técnico en Salvamento y Socorrismo con: 

 

- Formación acreditada por la Escuela Española de Salvamento y Socorrismo con licencia 

FSSCLM en vigor. 

  

- Formación acreditada por las Comunidades Autónomas conforme a la legislación vigente en 

relación con las enseñanzas que conducen a la obtención de titulaciones deportivas con l icencia 

FSSCLM en vigor. 

 

- Títulos oficiales de Técnico deportivo en Salvamento y Socorrismo 

 

 

En función de las categorías los titulados deben ser:  

 

Categoría Benjamín, Alevín, infantil y Cadete: Monitor Salvamento y Socorrismo (título federativo), 

Técnico NIVEL 1, de Salvamento y Socorrismo (periodo transitorio) o Certificado del Ciclo Inicial 

del Título de Técnico Deportivo en Salvamento y Socorrismo 

 

Categoría juvenil, junior y absoluta: Entrenador Auxiliar de Salvamento y Socorrismo (título 

federativo), ENTRENADOR NIVEL 2 de Salvamento y Socorrismo (periodo Transitorio) o Título de 

Técnico Deportivo en Salvamento y Socorrismo 

 
 

La remisión de la inscripción a una competición del Calendario Oficial de la FSSCLM implica la 
autorización automática del interesado o de su representante legal para la publicación en la página web de 
la FSSCLM de su nombre y apellidos, número de licencia, numero de Documento Nacional de Identidad, 
categoría y club, en relación con la documentación que genere la citada competición, a efectos de 
organización de la misma y del resto de competiciones del Calendario Oficial de la FSSCLM: listas de salida, 
clasificaciones, récords y rankings. En las actividades formativas y deportivas organizadas por la FSSCLM, 
está puede obtener imágenes grabadas y/o fotografías de la actividad y sus participantes, susceptibles de 
ser usadas por la FSSCLM para actividades relacionadas única y exclusivamente con su objeto social. Salvo 
indicación expresa efectuada en la forma indicada en la solicitud de renovación de club, se entiende que el 
club participante y todas las personas que participen con dicho club autorizan expresamente a la FSSCLM 
para la utilización de aquellas en las que aparezcan. 
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TRAMITES ADMINISTRATIVOS 

 

  

 Ningún socorrista podrá participar en Competiciones Regionales si no está en posesión de la 

licencia DE DEPORTISTA, en vigor. 

 

El deportista que una vez comenzada la temporada haya competido por el club con quien ha 

renovado su licencia, no podrá cambiar de club hasta la nueva temporada 

 

Los nuevos clubes que deseen afiliarse a la FSSCLM, deberán satisfacer los requisitos que se 

enumeran: 

 

 Abonar la cantidad de TRES MIL QUINIENTOS EUROS (3500 €), en concepto de gastos por nueva 

inscripción 

 Un técnico titulado DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO. 

 Un mínimo de QUINCE deportistas con licencia en vigor. 

 

 

Toda solicitud de adhesión como club a la FSSCLM deberá ser aprobado por los 

miembros de la Junta de la FSSCLM, que podrá estudiar la exención de cualquiera de 

los puntos exigidos. 

 

 
 
ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES   

 
 

 
La FSSCLM asume la responsabilidad de la organización de competiciones oficiales. 

 

La FSSCLM es la encargada de la dirección de las Competiciones en el territorio de 

Castilla-La Mancha, para esto nombrará a los siguientes responsables: 

 

 Juez Principal: persona que tendrá plena autoridad sobre la competición, tanto en 
asuntos arbitrales como organizativos, en el caso que crea oportuno, tendrá la 
capacidad de modificar el horario de las pruebas y dar las instrucciones necesarias de 
acuerdo a los reglamentos y normativas aprobadas para organizar cada prueba, previa 
notificación a la Organización, Clubes participantes y resto del Jurado.  

 

 Resto del Jurado de Competición: Director de Prueba, J Salidas, J Recorrido, JF de 
cronos, Cronometradores y Ayudante de J Salidas. 

 
 
 
PARTICIPACIÓN 
 

 

Podrán participar en competiciones oficiales de la FSSCLM los socorristas, que pertenezcan a 

clubes afiliados a la FSSCLM, que tengan la correspondiente licencia en vigor de acuerdo con lo establecido 

en la presente normativa. Salvo que la normativa especifica de la competición indique otra opción. 
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Cada socorrista solo podrá participar en las pruebas y relevos que establezcan la normativa de 

cada competición, no se podrá realizar más pruebas individuales de las que se establezcan en la 

misma. Si algún socorrista sobrepasara el máximo de pruebas autorizadas se anularán los resultados 

conseguidos en las demás pruebas de la competición. Cada club podrá inscribir, un solo, equipo de 

relevos, salvo que la normativa de la competición indique otra opción. 

 

Un socorrista que no participe en una prueba para la cual fue inscrito, sin haberse dado de baja 

debidamente, no podrá participar en ninguna otra prueba, individual o relevos, de la misma sesión 

(mañana o tarde).  

 

>>En las pruebas denominadas MIXTAS, los participantes deberán ser el 50% de los 

componentes masculinos y el 50% femeninos, siendo la combinación de dichos componentes libre en su 

orden de participación. 

 

Todas las pruebas de piscina y playa se regirán por la regla de SALIDA ÚNICA, excepto en 

categoría BENJAMIN, ALEVÍN e INFANTIL en las que se permitirán una SALIDA FALSA. 

 
 

 
INSCRIPCIONES Y BAJAS 
 

Las inscripciones a los distintos campeonatos se realizarán en el programa informático de 

competiciones y se enviarán por correo electrónico a secretariatecnica@fssclm.com, no se admitirán 

formularios en papel. 

 

 La fecha tope de envío de inscripciones será de 10 días naturales antes de la fecha de comienzo 

del correspondiente campeonato. La hora tope de recepción de inscripciones será las 15:00 horas del día 

indicado.  

 

 

TODA INSCRIPCION DESPUES DE LA FECHA TOPE SE INCLUIRÁ EN LA PRIMERA SERIE DE 

CADA PRUEBA (SERIE 0), UNA VEZ COLGADAS LAS SERIES EN LA WEB NO SE PERMITIRÁ 

MODIFICACIÓN ALGUNA. 

 

No se aceptarán las inscripciones que no se reciban mediante el programa informático. Una vez 

publicadas las listas de salida, habrá 48 horas para poder comunicar posibles errores en las mismas a 

secretariatecnica@fssclm.com , tras esto, 2/3 días antes de la competición se publicarán las series del 

campeonato.  

 

La FSSCLM no entregará copias de series a los clubes. 

  

 

NOTA IMPORTANTE: Se ruega encarecidamente a todos los clubes a la hora de hacer las 

inscripciones, comprueben bien, el número del DNI, Nº LICENCIA, nombre y apellidos, año 

de nacimiento y el nombre correcto del club, de esta manera evitaremos el duplicar 

socorristas. 

 

 Solo se podrán presentar bajas hasta 30 minutos antes del comienzo de la competición y 

mediante el formulario correspondiente.   

mailto:secretariatecnica@fssclm.com
mailto:secretariatecnica@fssclm.com
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PROGRAMA DE COMPETICIONES 
 

La Reunión Técnica, se celebrará 45 minutos antes del comienzo de la primera sesión  

 

El calendario deportivo anual se colgará en la web a principio de temporada, una vez sea aprobado 

por Asamblea. Solo se informará de posibles modificaciones a las fechas iniciales mediante correo 

electrónico ó fax, también colgándolo en la Web. 

 

En caso de competiciones de carácter oficial amistoso o tomas de tiempos de clubes, estas 

deberán ser solicitadas a la federación con una antelación de 14 días a la fecha prevista. La solicitud 

será contestada por escrito con al menos 10 días de antelación a la fecha prevista comunicando el/los 

árbitros nombrados para dar carácter oficial a la misma. 

 

Las reclamaciones son posibles: 

 Contra las decisiones del Juez Principal   

 Se podrá presentar un vídeo como prueba de la reclamación, siempre y cuando esté 

disponible dentro de los treinta (30) minutos siguientes a la presentación de la 

reclamación y no exista un video oficial. 

 Toda reclamación deberá presentarse antes de quince (15) minutos tras la finalización 

de la prueba o antes de transcurridos quince (15) minutos desde la publicación de 

resultados oficiales de la misma, acompañada de una fianza de 50 euros. 
 
 
PUNTUACIÓN 

 

La puntuación de los Campeonatos Regionales se establecerá según el siguiente baremo: 

 

LUGAR PUNTOS LUGAR PUNTOS LUGAR PUNTOS LUGAR PUNTOS 

1 20 5 13 9 8 13 4 

2 18 6 12 10 7 14 3 

3 16 7 11 11 6 15 2 

4 14 8 10 12 5 16 1 
 
Pruebas individuales y las Pruebas de relevos tendrán el mismo valor 
 

En las pruebas de piscina y de playa puntuarán únicamente los 3 primeros clasificados de 

cada club bloqueando puntuación el resto de deportistas de ese club.  
 
 
PREMIOS 
 

De aplicación en todos los Campeonatos Regionales 

 
Individuales  

 Medalla, de oro, plata y bronce al Campeón, Subcampeón y Tercer clasificado en cada 

prueba individual y de relevos en cada categoría femenina y masculina.  

 Trofeo al Campeón, Subcampeón, Tercer clasificado, y sucesivamente hasta el décimo 

clasificado, de las clasificaciones individuales, (suma de los puntos obtenidos en las 

pruebas individuales) de las distintas categorías. Se aplicará en las categorías Benjamin, 

Alevín, Infantil y Cadete. En el resto de categorías será del primero al quinto clasificado. 
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Por Clubes 

 Diploma al Club clasificado en primer lugar y Título de CAMPEÓN REGIONAL DE 

CASTILLA LA MANCHA. Por su categoría y sexo. 

 Diploma al Club clasificado en segundo lugar y título de SUBCAMPEÓN REGIONAL DE 

CASTILLA LA MANCHA. Por su categoría y sexo. 

 Diploma al Club clasificado en tercer lugar y título de TERCERO DE CASTILLA LA 

MANCHA. Por su categoría y sexo. 

 Diploma al Club clasificado en primer lugar en la suma de puntos de las categorías 

femenina y masculina y título de CAMPEÓN REGIONAL DE CASTILLA LA MANCHA, por 

categoría.  

 Diploma al Club clasificado en segundo lugar en la suma de puntos de las categorías 

femenina y masculina y título de SUBCAMPEÓN REGIONAL DE CASTILLA LA MANCHA, 

por categoría. 

 Diploma al Club clasificado en tercer lugar en la suma de puntos de las categorías 

femenina y masculina y título de TERCERO DE CASTILLA LA MANCHA, por categoría. 
 

 

De aplicación en los Campeonatos de DEPORTE ESCOLAR 

 
Individuales  

 Medalla, de oro, plata y bronce al Campeón, Subcampeón y Tercer clasificado en cada 

prueba individual y de relevos en cada categoría femenina y masculina.  

 

 
 
 
CATEGORÍAS DE COMPETICION 

 
Se establecen las siguientes categorías de competición para la temporada deportiva 2.018/2019: 

 

CATEGORIA MASCULINA / FEMENINA 

BENJAMIN Nacidos entre 01-01-2011 y 31-12-2012 

ALEVÍN Nacidos entre 01-01-2009 y 31-12-2010  

INFANTIL Nacidos entre 01-01-2007 y 31-12-2008 

CADETE Nacidos entre 01-01-2005 y 31-12-2006 

JUVENIL Nacidos entre 01-01-2003 y 31-12-2004 

JÚNIOR Nacidos entre 01-01-2001 y 31-12-2002 

ABSOLUTO Nacidos el 31-12-2004 y anteriores 

MASTER Nacidos el 31-12-1989 y anteriores 

 
 
RECORDS REGIONALES 

 

Se aplicará la normativa de récord de la FSSCLM 
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 1ª JORNADA, III COPA ESPAÑA  
   
 

FECHAS:   Sábado 15 de diciembre de 2018 
 
LUGAR: Guadalajara – Piscina “Fuente de la Niña” 

HORARIO DE COMPETICIÓN: Mañana – 10:00; Tarde – 17:00h. Calentamiento 1 hora antes 
 
CATEGORIAS: INFANTIL – CADETE   

 
PROGRAMA DE COMPETICIÓN 

 
 

SESION MAÑANA SESION TARDE 

 1.- 200m Obstáculos cadete femenino 11.- 100m Socorrista infantil femenino 

 2.- 200m Obstáculos cadete masculino 12.- 100m Socorrista infantil masculino 

 3.- 100m Obstáculos infantil femenino 13.- 200m Súper socorrista cadete femenino 

 4.- 100m Obstáculos infantil masculino 14.- 200m Súper socorrista cadete masculino 

 5.- 100m Maniquí con aletas cadete femenino 15.- 50m Rescate maniquí infantil femenino 

 6.- 100m Maniquí con aletas cadete masculino 16.- 50m Rescate maniquí infantil masculino 

 7.- 100m Maniquí con aletas infantil femenino 17- 50m Rescate maniquí cadete femenino 

 8.- 100m Maniquí con aletas infantil masculino 18.- 50m Rescate maniquí cadete masculino 

9.- 100m Combinada cadete femenino  

10.- 100m Combinada cadete masculino  

  

  

 
 
 

PARTICIPACIÓN 
 

Normativa RFESS. 
 

 
CLASIFICACIÓN   

 
Normativa RFESS. 
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1ª JORNADA, III COPA ESPAÑA  
 

FECHAS:   Domingo 16 de diciembre de 2018 
 
LUGAR: Guadalajara – Piscina “Fuente de la Niña” 

HORARIO DE COMPETICIÓN: Mañana – 10:00; Tarde – 17:00h. Calentamiento 1 hora antes 
 
CATEGORIAS  JUVENIL – JUNIOR - ABSOLUTO   

 
PROGRAMA DE COMPETICIÓN 

 
 

SESION MAÑANA SESION TARDE 

 1.- 200m Obstáculos femenino 7.- 200m Súper socorrista femenino 

 2.- 200m Obstáculos masculino 8.- 200m Súper socorrista masculino 

 3.- 100m Combinada femenino 9.- 100m Maniquí con aletas femenino 

 4.- 100m Combinada masculino 10.- 100m Maniquí con aletas masculino 

 5.- 100m Socorrista femenino 11.- 50m Rescate maniquí femenino 

 6.- 100m Socorrista masculino 12.- 50m Rescate maniquí masculino 

  

  

 
 
 

PARTICIPACIÓN 
 

Normativa RFESS. 
 

 
CLASIFICACIÓN   

 
Normativa RFESS. 
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REGIONAL DE INVIERNO INFANTIL Y CADETE  2018 

 
1ª JORNADA LIGA NACIONAL MENORES  

 
   

 
FECHAS: sábado 19 de Enero de 2018 

 

LUGAR: Piscina Juan de Toledo - ALBACETE 

 
HORARIO DE COMPETICIÓN: Mañana – 10:00; Tarde – 17:00h. Calentamiento 1 hora antes 
 
 
CATEGORIAS: INFANTIL - CADETE  

 
 
PROGRAMA DE COMPETICIÓN 
 

 

SESION DE MAÑANA  SESION DE TARDE 

 1.- 200m Obstáculos cadete femenino 19.- 100m Socorrista infantil femenino 

 2.- 200m Obstáculos cadete masculino 20.- 100m Socorrista infantil masculino 

 3.- 100m Obstáculos infantil femenino 21.- 200m Súper socorrista cadete femenino 

 4.- 100m Obstáculos infantil masculino 22.- 200m Súper socorrista cadete masculino 

 5.- 4x50m Obstáculos cadete femenino 23.- 50m Rescate maniquí infantil femenino 

 6.- 4x50m Obstáculos cadete masculino 24.- 50m Rescate maniquí infantil masculino 

 7.- 4x50m Obstáculos infantil femenino 25.- 50m Rescate maniquí cadete femenino 

 8.- 4x50m Obstáculos infantil masculino 26.- 50m Rescate maniquí cadete masculino 

 9.- 100m. maniquí con aletas cadete femenino 27.- 4x50m Natación con aletas infantil femenino 

10.- 100m maniquí con aletas cadete masculino 28.- 4x50m Natación con aletas infantil masculino 

11.- 100m maniquí con aletas infantil femenino 29.- 4x50m Natación con aletas cadete femenino 

12.- 100m maniquí con aletas infantil masculino 30.- 4x50m Natación con aletas cadete masculino 

13.- 100m Combinada cadete femenino 31.- 4x50m Combinada infantil femenino 

14.- 100m Combinada cadete masculino 32.- 4x50m Combinada infantil masculino 

15.- 4x25m Rescate maniquí infantil femenino 33.- 4X50m Combinada cadete femenino 

16.- 4x25m Rescate maniquí infantil masculino 34.- 4x50m Combinada cadete masculino 

17.- 4x25m Rescate maniquí cadete femenino  

18.- 4x25m Rescate maniquí cadete masculino  

 
 
PARTICIPACIÓN 

 

Podrán participar todos los socorristas con licencia en vigor. 
 
 
NORMAS DE PARTICIPACIÓN 
 

- No hay límite de participantes por Club. 

 

- Los deportistas de equipos de relevos tendrán que ser de la categoría correspondiente a su edad, o de 
la categoría directamente inferior. 
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- Los equipos podrán participar con los equipos de relevos que deseen, los equipos denominados, “B”, 

“C”, …, no computarán, a efectos de puntuación en la clasificación, ni obtendrán premiación de 

medallas en caso de clasificarse entre los tres primeros. 

 

- Para los deportistas de categoría infantil y cadete, en las pruebas de aletas, será obligatorio el uso de 

ALETAS DE GOMA, no permitiéndose el uso de aletas de fibra (fibra de vidrio, resinas y carbono). 

 
 
CLASIFICACIÓN 
 

La clasificación del Campeonato Regional se establece por equipos y a nivel individual. 

 

- La clasificación individual se establecerá sumando los puntos obtenidos por cada socorrista 
en las pruebas individuales en las que participe. 
 

- En la clasificación por equipos: puntuarán únicamente los 3 primeros clasificados de 
cada club bloqueando puntuación el resto de deportistas de ese club; y los puntos 
obtenidos en las pruebas de relevos (1 equipo por club) 
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CAMPEONATO REGIONAL ABSOLUTO, JUNIOR y JUVENIL  
 

1ª JORNADA, LIGA NACIONAL, MAYORES  
 

FECHAS: Sábado 2 de febrero de 2018 
 
LUGAR: Piscina “Luis de Ocaña” - CUENCA 
 
HORARIO DE COMPETICIÓN: Mañana – 10:00h; Tarde – 17:00h. Calentamiento 1 hora antes  
 
CATEGORIAS: JUVENIL – JUNIOR – ABSOLUTO 
 
PROGRAMA DE COMPETICIÓN 
 

JORNADA DE MAÑANA JORNADA DE TARDE 

1.-  200 m. Obstáculos femenino 13.- 200 m. Súper socorrista femenino 

2.-  200 m. Obstáculos masculino 14.- 200 m. Súper socorrista masculino 

3.-  4x50 m. Obstáculos femenino 15.- 50 m. Rescate maniquí femenino 

4.-  4x50 m. Obstáculos masculino 16.- 50 m. Rescate maniquí masculino 

5.-  100 m. Combinada femenino 17.- 100 m.  Maniquí con aletas femenino 

6.-  100 m. Combinada masculino 18.- 100 m.  Maniquí con aletas masculino 

7.-  100 m. Socorrista femenino 19.- 4x50 m.  Combinada femenino 

8.-  100 m. Socorrista masculino 20.- 4x50 m.  Combinada masculino 

9.-  4x25 m. Rescate de maniquí femenino  

10.- 4x25 m. Rescate de maniquí masculino  

11.- Lanzamiento de cuerda femenino  

12.- Lanzamiento de cuerda masculino  

 
PARTICIPACIÓN 

Podrán participar todos los socorristas con licencia en vigor.  
 

NORMAS DE PARTICIPACIÓN 

- Cada socorrista podrá participar en todas las pruebas que desee su club. 

- No hay límite de participantes por Club. 

- Los deportistas de equipos de relevos tendrán que ser de la categoría correspondiente a su 
edad, o de la categoría directamente inferior. 

- Los equipos podrán participar con los equipos de relevos que deseen, los equipos 

denominados “B”, “C”, no computarán a  efectos de puntuación en la clasificación, ni 

obtendrán premiación de medallas en caso de clasificarse entre los tres primeros. 

 
CLASIFICACIÓN 

La clasificación del Campeonato Regional se establece por equipos y a nivel individual. 

- La clasificación individual se establecerá sumando los puntos obtenidos por cada socorrista 
en las pruebas individuales en las que participe. 

- En la clasificación por equipos: puntuarán únicamente los 3 primeros clasificados de 
cada club, bloqueando puntuación el resto de deportistas de ese club; y los puntos 
obtenidos en las pruebas de relevos (1 equipo por club)  
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TROFEO DIPUTACION CUENCA; INTERESCUELAS 
LIGA NACIONAL,  BENJAMIN - ALEVIN 

 
 
FECHAS: sábado 6 de abril de 2.019  
 
LUGAR: QUINTANAR (TOLEDO) 
 
HORARIO DE COMPETICIÓN: Tarde – 16:30h. Calentamiento 1 hora antes  
 
PROGRAMA DE COMPETICIÓN  

 
 

 

SESION DE TARDE (UNICA) 

1.-  50m Obstáculos benjamín/alevín femenino 

2.-  50m Obstáculos benjamín/alevín masculino 

3.-  4x25m Obstáculos benjamín/alevín femenino 

4.-  4x25m Obstáculos benjamín/alevín masculino 

5.-  50m maniquí pequeño con aletas benjamín/alevín femenino  

6.-  50m maniquí pequeño con aletas benjamín/alevín masculino 

7.-  25m remolque maniquí pequeño benjamín/alevín femenino 

8.-  25m remolque maniquí pequeño benjamín/alevín masculino 

9.-  4x12,5m remolque maniquí pequeño benjamín/alevín femenino 

10.-4x12,5m remolque maniquí pequeño benjamín/alevín masculino 

11.-4x50m Natación con Aletas Benjamín/alevín femenino 

12. 4x50m Natación con Aletas Benjamín/alevín masculino 

 
PARTICIPACIÓN 

 
Podrán participar todos los socorristas con licencia en vigor. 

 
NORMAS DE PARTICIPACIÓN 

 

- No hay límite de participantes por Club. 

- Los deportistas de equipos de relevos tendrán que ser de la categoría correspondiente a su edad, o de 
la categoría directamente inferior. 

- En las pruebas de aletas, será obligatorio el uso de ALETAS DE GOMA, no permitiéndose el uso de 

aletas de fibra (fibra de vidrio, resinas y carbono). 
 
 
PREMIACION 
 

Individuales  
 

 Medalla, de oro, plata y bronce al Campeón, Subcampeón y Tercer clasificado en cada 

prueba individual en categoría femenina y masculina. 

 

RELEVOS 

  
 Medalla, de oro, plata y bronce al Campeón, Subcampeón y Tercer clasificado en cada 

prueba de relevos en categoría femenina y masculina 

 
 
 
 



 
 

            

  

 

 

Normativa de Competiciones – Temporada 2.018 / 2.019 

 

13 
 

REGIONAL DE PRIMAVERA INFANTIL Y CADETE  2019 
 

2ª JORNADA LIGA NACIONAL MENORES  
 

   
 
FECHAS: sábado 27 de Abril de 2019 

 

LUGAR: Piscina Fuente la Niña – GUADALAJARA  

 
HORARIO DE COMPETICIÓN: Mañana – 10:00; Tarde – 17:00h. Calentamiento 1 hora antes 
 
 
CATEGORIAS: INFANTIL - CADETE  

 
 
PROGRAMA DE COMPETICIÓN 
 

 

SESION DE MAÑANA  SESION DE TARDE 

 1.- 200m Obstáculos cadete femenino 19.- 100m Socorrista infantil femenino 

 2.- 200m Obstáculos cadete masculino 20.- 100m Socorrista infantil masculino 

 3.- 100m Obstáculos infantil femenino 21.- 200m Súper socorrista cadete femenino 

 4.- 100m Obstáculos infantil masculino 22.- 200m Súper socorrista cadete masculino 

 5.- 4x50m Obstáculos cadete femenino 23.- 50m Rescate maniquí infantil femenino 

 6.- 4x50m Obstáculos cadete masculino 24.- 50m Rescate maniquí infantil masculino 

 7.- 4x50m Obstáculos infantil femenino 25.- 50m Rescate maniquí cadete femenino 

 8.- 4x50m Obstáculos infantil masculino 26.- 50m Rescate maniquí cadete masculino 

 9.- 100m. maniquí con aletas cadete femenino 27.- 4x50m Natación con aletas infantil femenino 

10.- 100m maniquí con aletas cadete masculino 28.- 4x50m Natación con aletas infantil masculino 

11.- 100m maniquí con aletas infantil femenino 29.- 4x50m Natación con aletas cadete femenino 

12.- 100m maniquí con aletas infantil masculino 30.- 4x50m Natación con aletas cadete masculino 

13.- 100m Combinada cadete femenino 31.- 4x50m Combinada infantil femenino 

14.- 100m Combinada cadete masculino 32.- 4x50m Combinada infantil masculino 

15.- 4x25m Rescate maniquí infantil femenino 33.- 4X50m Combinada cadete femenino 

16.- 4x25m Rescate maniquí infantil masculino 34.- 4x50m Combinada cadete masculino 

17.- 4x25m Rescate maniquí cadete femenino  

18.- 4x25m Rescate maniquí cadete masculino  

 
 
PARTICIPACIÓN 

 

Podrán participar todos los socorristas con licencia en vigor. 
 
 
NORMAS DE PARTICIPACIÓN 
 

- No hay límite de participantes por Club. 

 

- Los deportistas de equipos de relevos tendrán que ser de la categoría correspondiente a su edad, o de 
la categoría directamente inferior. 

 
 

- Los equipos podrán participar con los equipos de relevos que deseen, los equipos denominados, “B”, 
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“C”, …, no computarán, a efectos de puntuación en la clasificación, ni obtendrán premiación de 

medallas en caso de clasificarse entre los tres primeros. 

 

- Para los deportistas de categoría infantil y cadete, en las pruebas de aletas, será obligatorio el uso de 

ALETAS DE GOMA, no permitiéndose el uso de aletas de fibra (fibra de vidrio, resinas y carbono). 

 
 
CLASIFICACIÓN 
 

La clasificación del Campeonato Regional se establece por equipos y a nivel individual. 

 

- La clasificación individual se establecerá sumando los puntos obtenidos por cada socorrista 
en las pruebas individuales en las que participe. 

 

- En la clasificación por equipos: puntuarán únicamente los 3 primeros clasificados de 
cada club bloqueando puntuación el resto de deportistas de ese club; y los puntos 
obtenidos en las pruebas de relevos (1 equipo por club) 
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CAMPEONATO REGIONAL DE MENORES BENJAMIN y ALEVIN 
 

 
FECHAS: 25 de mayo de 2.019  
 
LUGAR: Tarancón - CUENCA 
 
HORARIO DE COMPETICIÓN: Tarde – 15:00h. Calentamiento 1 hora antes  
 
PROGRAMA DE COMPETICIÓN  

 
 

 

SESION DE TARDE (UNICA) 

1.-  50m Obstáculos benjamín/alevín femenino 

2.-  50m Obstáculos benjamín/alevín masculino 

3.-  4x25m Obstáculos benjamín/alevín femenino 

4.-  4x25m Obstáculos benjamín/alevín masculino 

5.-  50m maniquí pequeño con aletas benjamín/alevín femenino  

6.-  50m maniquí pequeño con aletas benjamín/alevín masculino 

7.-  25m remolque maniquí pequeño benjamín/alevín femenino 

8.-  25m remolque maniquí pequeño benjamín/alevín masculino 

9.-  4x12,5m remolque maniquí pequeño benjamín/alevín femenino 

10.-4x12,5m remolque maniquí pequeño benjamín/alevín masculino 

11.-4x50m Natación con Aletas Benjamín/alevín femenino 

12. 4x50m Natación con Aletas Benjamín/alevín masculino 

 
PARTICIPACIÓN 

 
Podrán participar todos los socorristas con licencia en vigor. 

 
NORMAS DE PARTICIPACIÓN 

 

- No hay límite de participantes por Club. 

- Los deportistas de equipos de relevos tendrán que ser de la categoría correspondiente a su edad, o de 
la categoría directamente inferior. 

- Los deportistas de equipos de relevos tendrán que corresponder a su categoría únicamente.  

- En las pruebas de aletas, será obligatorio el uso de ALETAS DE GOMA, no permitiéndose el uso de 

aletas de fibra (fibra de vidrio, resinas y carbono). 
 
CLASIFICACIÓN 

 

La clasificación del Campeonato Regional se establece por equipos y a nivel individual. 

 

- La clasificación individual se establecerá sumando los puntos obtenidos por cada socorrista 
en las pruebas individuales en las que participe. 
 

- En la clasificación por equipos: puntuarán únicamente los 3 primeros clasificados de 
cada club bloqueando puntuación el resto de deportistas de ese club; y los puntos 
obtenidos en las pruebas de relevos (1 equipo por club). 
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REGIONAL DE PLAYAS ALEVIN – INFANTIL y CADETE 

RESCUE FSSCLM  2019 

 
FECHAS: Sábado 1 de junio de 2019  
 
LUGAR: El Campello (Alicante). 
 
HORARIO:  Jornada continua - Reunión de delegados 8:00 horas.  
 

PROGRAMA DE COMPETICION  

JORNADA CONTINUA 

1.-   Sprint Cadete fem./masc. 8.- Salvamento con tubo infantil fem./masc. 
2.-   Relevo Sprint Alevín fem./masc. 9.- Salvamento con tubo cadete fem./masc. 
3.-   Relevo Sprint Infantil fem./masc. 10.- Carrera con nipper Alvin fem./masc. 
4.-   Relevo Sprint Cadete fem./masc. 11.- Carrera con nipper infantil fem./masc 
5.-   Nadar surf alevín femenino/masculino 12.- Carrera con tabla cadete fem./masc. 
6.-   Nadar surf infantil femenino/masculino 13.- Rescate con tabla cadete fem./masc. 
7.-   Nadar surf cadete femenino/masculino  
** Ski Cadete  

PARTICIPACION - Podrán participar todos los deportistas con licencia en vigor  

FORMULA DE COMPETICIÓN 

- En las eliminatorias las series se realizarán por sorteo informático. 
- El Director de Competición junto con el Juez Principal determinarán el desarrollo de las 
sucesivas rondas, semifinales y finales que serán acorde al número de participantes de cada una 
de las pruebas y el material disponible 
- Las pruebas de relevos serán final directa. 
 

NORMAS DE PARTICIPACIÓN 
- Se podrá participar en todas las pruebas que desee el club 
- En prueba de relevos participará un equipo por club. Excepcionalmente con el permiso del 
Director de Competición un club presentará más de un equipo de relevos 
- En las pruebas de relevos los socorristas de categoría inferior podrán participar con el equipo 
de la categoría inmediatamente superior. Un socorrista que participe o tenga que participar en los 
relevos en la categoría inmediatamente superior no podrá participar en ningún relevo de su 
categoría. 
   

MATERIAL 
- En las pruebas alevines e infantiles la prueba de tabla de salvamento se realizará con 
(NIPPER FOAM), nipper de 2 m. (8’10”), mientras que todas las pruebas con tabla de 
salvamento de la categoría cadete se realizarán obligatoriamente con nipper de 274 cms. (9’)  
 
PREMIACION 
- Individuales y Relevos 
- Medalla de oro, plata y bronce al Campeón, Subcampeón y Tercer clasificado en cada 
prueba individual y prueba de relevos, en todas las categorías. 
- Por clubes 
- Titulo de Campeón, Subcampeón y Tercer clasificado por categoría y sexo 
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REGIONAL DE PLAYA JUVENIL, JUNIOR – ABSOLUTO 
 

RESCUE FSSCLM  2019 

 
FECHAS:   Sábado 1 de junio de 2019 
 
LUGAR: El Campello (Alicante) 
 
HORARIO:  Jornada continua - Reunión de delegados 8:00 horas 
 

PROGRAMA DE COMPETICION  

JORNADA CONTINUA 

1.- Sprint Juvenil femenino/masculino 10.- Carrera con Ski Juvenil fem./masc. 
2.- Sprint Absoluto femenino/masculino 11.- Carrera con Ski Absoluto fem./masc. 
3.- Relevo Sprint (todas las categorías) 12.- Ocean Juvenil 
4.- Carrera con tabla Juvenil fem./masc. 13.- Ocean Absoluto 
5.- Carrera con tabla Absoluto fem./masc. 14-  Relevo Ocean Juvenil 
6.- Correr Nadar Correr Juvenil fem./masc 15.- Relevo Ocean Absoluto 
7.- Correr Nadar Correr Absoluto fem./masc. 16.- Salvamento tubo Juvenil fem./masc. 
8.- Rescate con Tabla Juvenil fem./masc. 17.- Salvamento tubo Absoluto fem./masc. 
9.- Rescate con Tabla Absoluto fem./masc.  
  

 

PARTICIPACION 

Podrán participar todos los deportistas con licencia en vigor. 

 
FORMULA DE COMPETICIÓN 

- Se celebrarán eliminatorias y finales 
- En las eliminatorias las series se realizarán por sorteo informático. 
- El Director de Competición junto con el Juez Principal determinarán el desarrollo de las 

sucesivas rondas, semifinales y finales que serán acorde al número de participantes de 
cada una de las pruebas y al material disponible. 

- Las pruebas de relevos se realizarán como final directa.  
 
NORMAS DE PARTICIPACIÓN 

- Se podrá participar en todas las pruebas que desee el club 
- En prueba de relevos participará un equipo por club. Excepcionalmente con el permiso 

del Director de Competición un club presentará más de un equipo de relevos 
 

PREMIACION 
- Individuales y Relevos 
- Medalla de oro, plata y bronce al Campeón, Subcampeón y Tercer clasificado en cada 

prueba individual y prueba de relevos, en todas las categorías. 
- Por clubes 
- Titulo de Campeón, Subcampeón y Tercer clasificado por categoría y sexo 
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XIX TROFEO JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA 
VI OPEN AGUAS ABIERTAS 

Categorías Alevín, Infantil y Cadete  
 
 

FECHAS: Domingo 2 de junio de 2019 
 

LUGAR:   El Campello (Alicante) 
 
HORARIO:  Jornada continua – Reunión de delegados 08:45 horas 
 

PROGRAMA DE COMPETICIÓN     
 

CATEGORIA ALEVIN CATEGORIA INFANTIL CATEGORIA CADETE 

Banderas Banderas Banderas 

PRUEBA Nadar-Tabla PRUEBA Nadar-Tabla  PRUEBA Nadar-Tabla  

 

FORMULA DE COMPETICIÓN 
 
Dependiendo del material disponible y número participantes, se celebrarán eliminatorias o finales 
directas.  Las eliminatorias constarán de un NADAR-TABLA simple o TABLA-NADAR-TABLA 
 

PREMIACIÓN 
Trofeo por categoría y sexo al Campeón, Subcampeón, Tercer, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, 
Octavo, Noveno y Décimo clasificado de la final.  

 
DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS 
 
FINALES 
• NADAR-TABLA.  

La prueba de NADAR-TABLA constará de la disputa de 2 carreras, con 3 minutos de dscanso 
entre cada una de ellas. El tiempo de descanso, hasta la siguiente salida, se tomará desde la 
llegada del 8º clasificado en la prueba anterior. 
1.- NADAR-TABLA (3 minutos de descanso, 8º clasificado) 
2.- NADAR-TABLA 
 

• TABLA-NADAR-TABLA.  

La prueba de TABLA–NADAR-TABLA constará de la disputa de 2 carreras, con 4 minutos de 
descanso entre cada una de ellas. El tiempo de descanso, hasta la siguiente salida, se tomará 
desde la llegada del 8º clasificado en la prueba anterior. 
1.- TABLA-NADAR-TABLA (4 minutos descanso, 8º clasificado) 
2.- TABLA-NADAR-TABLA  
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XIX TROFEO JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA – MANCHA 
VI OPEN AGUAS ABIERTAS 

JUVENIL – ABSOLUTO 
 

FECHAS:  Domingo 2 de junio de 2019 
 

LUGAR: Playa El Campello (Alicante) 
 

HORARIO:  Jornada continua - Reunión de delegados 08:45 horas 
 

PROGRAMA DE COMPETICIÓN   
 

CATEGORIA JUVENIL CATEGORIA ABSOLUTA 
 Banderas Banderas 
 Oceanwoman / Oceanman Oceanwoman / Oceanman 

 

PREMIACIÓN 
 
Trofeo por categoría y sexo al Campeón, Subcampeón, Tercer, Cuarto y Quinto clasificado de la 
prueba única.  
 

FORMULA DE COMPETICIÓN 
 
Dependiendo del material disponible y número participantes, se celebrarán eliminatorias o finales 
directas. Las eliminatorias constarán de un OCEANMAN/WOMAN simple. 
 
LA FINAL DE LA CATEGORIA JUVENIL, SERÁ DE UN OCEANMAN/WOMAN SIMPLE.  

 
DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA  
 
ELIMINATORIAS JUVENIL: Se realizarán series eliminatorias, si fuese necesario, con la disputa 
de un CIRCUITO SIMPLE OCEAN, con las distancias de las boyas acortadas en un 30-40%. Se 
anulará la opción de dos ayudantes. Ski después de tabla. 
FINAL JUVENIL: La prueba de OCEAN constará de la disputa de 2 carreras, con 5 minutos de 
descanso entre cada una de ellas, se sorteará el orden de salida. Se anulará la opción de dos 
ayudantes. Ski después de tabla. El tiempo de descanso, hasta la siguiente salida,  se tomará 
desde la llegada del 8º clasificado en la prueba anterior. 

 
ELIMINATORIAS ABSOLUTA: Se realizarán series eliminatorias, si fuese necesario, con la 
disputa de un CIRCUITO SIMPLE OCEAN en “M”, con las distancias de las boyas acortadas en 
un 30-40%. Se anulará la opción de dos ayudantes. Ski después de tabla. 
FINAL ABSOLUTA: La prueba de OCEAN constará de la disputa de 2 carreras en “M”, con 5 
minutos de descanso entre cada una de ellas, se sorteará el orden de salida. Se anulará la 
opción de dos ayudantes. Ski después de tabla. El tiempo de descanso, hasta la siguiente salida,  
se tomará desde la llegada del 8º clasificado en la prueba anterior. 

 
 
 

 


