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INTERNATIONAL LIFE SAVING FEDERATION (ILS) 

 

SPORT COMMISSION TECHNICAL BULLETIN 

 

ILS COMPETITION MANUAL 2013 EDITION 

 

RULE CHANGE NOTICE – November 14TH, 2013 

 

Federación Internacional de Salvamento (ILS) 

Boletín de la Comisión de Deporte. 

Reglamento de Competición de la ILS, edición 2013. 

AVISO cambio en el reglamento - 14 de noviembre de 2013 

 

 

 

Traducción e interpretación:  

Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. 

 

 

 

 

 

Reference ILS Competition Manual, 

2013 Edition, 4.3.2, 4.3.3  

 

 

Based on feedback from Competitors, 

Coaches, Team and Technical Officials, 

and following an analysis of the 

disqualifications over the past two years 

at international lifesaving competitions, 

changes have been implemented in the 

2013 ILS Competition Manual related 

to carrying and towing the manikin.  

 

 

 

 

 

 

 

Alusión al reglamento de Competición 

de la ILS 2013, puntos 4.3.2, 4.3.3 

 

 

Teniendo como referencia la 

información de los competidores, 

entrenadores, equipos y Oficiales 

Técnicos, y tras un análisis de las 

descalificaciones en los últimos dos  

años en las competiciones 

internacionales de Salvamento y 

Socorrismo, se han introducido cambios 

en el reglamento de Competición 2013 

de la ILS, en relación con el transporte 

y el remolque del maniquí. 
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The rationale for the rule changes were 

to decrease the number of 

disqualifications and improve the 

performance of Competitors and 

provide rule clarification for 

Competitors, Coaches and Officials.  

 

The expectations are that the carry and 

towing techniques will be generally 

similar to what has been used to date in 

competition with the exception that 

there will be no penalty if the manikin’s 

mouth or nose is not carried above the 

water.  

 

 

DQ18 remains the same with 

clarification, “using an incorrect 

carrying technique”. The focus is on 

performing a correct carrying technique 

at the surface based on humanitarian 

principles. The requirement to carry the 

manikin “above the surface of the 

water” has been replaced with “at the 

surface of the water”.  

 

 

Carrying the manikin “below the 

surface” is a disqualification. The 

Competitor must break the surface with 

the manikin before the designated 

5/10m line. The competitor must remain 

at surface with the manikin throughout 

the race beyond the designated 5/10m 

lines. The competitor and manikin are 

judged to be at the surface not just the 

manikin only. Water over the face of the 

manikin is no longer a judging criterion. 

In addition, dipping below the surface 

of the water by a competitor as part of 

their stroke or kick technique is also not 

a disqua-lification provided that at some 

part of their stroke or kick of the 

competitor breaks the surface 

throughout the race.  

 

 

 

 

 

La justificación de los cambios en las 

reglas se basa en disminuir el número 

de descalificaciones y mejorar el 

rendimiento de los competidores, así 

como ofrecer aclaraciones a las reglas 

para los competidores, entrenadores y 

oficiales. 

 

Las expectativas de este cambio son que 

las técnicas de arrastre y remolque sean 

similares a las que se han utilizado hasta 

la fecha  en competición, con la 

excepción de que no habrá ninguna 

penalización si la boca o la nariz del 

maniquí no se mantienen fuera del agua. 

 

La DQ18 sigue siendo la misma, con  la 

aclaración, “una técnica de remolque 

incorrecta". La intención es la 

realización de una técnica de remolque 

correcta en la superficie del agua, de 

acuerdo a los principios humanitarios. 

El requisito de llevar el maniquí "por 

encima de la superficie del agua" ha 

sido reemplazado por "en la superficie 

del agua". 

  

Llevar el maniquí "por debajo de la 

superficie" daría como resultado una 

descalificación. El competidor debe 

romper la superficie del agua con el 

maniquí antes de la línea 5/10m 

correspondiente. El competidor debe 

permanecer en la superficie con el 

maniquí durante toda la carrera más allá 

de las líneas de 5/10m correspondientes. 

El competidor y maniquí deben estar en 

la superficie del agua, no únicamente el 

maniquí. El agua sobre la cara del 

maniquí ya no es un elemento a juzgar. 

Además, si se sumerge el competidor 

por debajo de la superficie del agua 

como parte de su técnica de  brazada o 

patada tampoco se entiende como una 

descalificación, teniendo en cuenta que 

siempre una parte de la brazada o 

patada del competidor debe romper la 

superficie del agua durante la prueba. 
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DQ19 has been reviewed and changed 

from “not maintaining the manikin’s 

mouth or nose above the surface” to 

“carrying or towing the manikin face 

down”. The manikin’s face can be 

carried on an angle, but not more than 

90 degrees from the horizontal plane of 

the surface of the water. If the 

manikin’s face is more than 90 degrees 

then it is deemed a DQ. More than 90 

degrees angles the face down.  

 

The following examples are correct and 

incorrect lifesaving carrying and towing 

techniques  

 

 

 

Cross-chest carry  

 

The competitor swims on their back and 

may use any kick or stroke.  

 

 

Competitors grip the manikin with one 

hand and arm around the torso, 

maintaining the manikin at the water 

surface.  

 

The manikin must be carried face up. It 

may be carried on an angle, but not 

more than 90 degrees from the 

horizontal plane of the surface.  

 

Note: The manikin may not be pushed, 

gripped by the throat, mouth, nose or 

eyes, or carried below the surface.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La DQ19 ha sido revisada y cambiada 

de "no mantener la boca del maniquí o 

de la nariz por encima de la superficie" 

a "llevar o remolcar la cara del maniquí 

boca abajo". La cara del maniquí se 

puede llevar en  ángulo, pero no más de 

90 grados desde el plano horizontal de 

la superficie del agua. Si el rostro del 

maniquí está a más de 90 grados, se 

considerará descalificado. Un ángulo de 

más de 90 grados de la cara hacia abajo 

 

Los siguientes ejemplos ilustran 

técnicas correctas e incorrectas de 

arrastre y remolque de maniquí. 

 

 

 

Arrastre cruzado por el pecho. 

 

El competidor nada sobre su espalda y 

puede emplear cualquier patada o 

brazada 

 

Los competidores agarran el maniquí 

con una mano y brazo alrededor del 

torso, manteniendo el maniquí en la 

superficie del agua 

 

El maniquí debe ser arrastrado cara 

arriba. Puede ser arrastrado en ángulo, 

pero no más de 90 grados desde el plano 

horizontal de la superficie del agua. 

 

Nota: El maniquí no puede ser 

empujado, agarrado por la garganta, la 

boca, la nariz o los ojos, o llevado por 

debajo de la superficie.  
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Double-hand head or chin carry   

 

 

The competitor swims on their back and 

may use any kick or stroke.  

 

Competitors grip the manikin with two 

hands on either side of the head, 

maintaining  

the manikin at the surface.  

 

The manikin must be carried face up. It 

may be carried on an angle, but not 

more than 90 degrees from the 

horizontal plane of the surface.  

 

 

Note: The manikin may not be pushed, 

gripped by the throat, mouth, nose or 

eyes, or carried below the surface.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Single-hand chin carry   

 

 

The competitor swims on their back or 

side and may use any kick or stroke. 

 

 

 

Competitors grip the manikin with one 

hand using the fingers to grasp the chin 

maintaining the manikin at the surface.  

 

 

 

 

 

 

 

Arrastre de dos manos a cabeza o 

barbilla. 

 

El competidor nada sobre su espalda y 

puede desarrollar cualquier patada o 

brazada. 

Los competidores agarran el maniquí 

con las dos manos a cada lado de la 

cabeza, manteniendo el maniquí en la 

superficie. 

 

El maniquí debe ser remolcado cara 

arriba. Puede ser arrastrado en ángulo, 

pero no más de 90 grados desde el plano 

horizontal de la superficie del agua 

 

Nota: El maniquí no puede ser 

empujado, agarrado por la garganta, la 

boca, la nariz o los ojos, o llevado por 

debajo de la superficie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrastre de barbilla con una sola 

mano 

 

El competidor nada sobre su espalda o 

costado y puede desarrollar cualquier 

patada o brazada. 

 

 

Los competidores agarran el maniquí 

con una mano usando los dedos para 

agarrar la barbilla manteniendo el 

maniquí en la superficie del agua. 
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The manikin must be carried face up. It 

may be carried on an angle, but not 

more than 90 degrees from the 

horizontal plane of the surface.  

 

Note: The manikin may not be pushed, 

gripped by the throat, mouth, nose or 

eyes, or carried below the surface.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Double-hand underarm carry   

 

 

 

The competitor swims on their back and 

may use any kick or stroke.  

 

 

Competitors grip the manikin with two 

hands on either side of the torso beneath 

the arm buds, maintaining the manikin 

at the surface.  

 

 

The manikin must be carried face up. It 

may be carried on an angle, but not 

more than 90 degrees from the 

horizontal plane of the surface.  

 

 

 

El maniquí debe ser remolcado cara 

arriba. Puede ser arrastrado en ángulo, 

pero no más de 90 grados desde el plano 

horizontal de la superficie del agua. 

 

Nota: El maniquí no puede ser 

empujado, agarrado por la garganta, la 

boca, la nariz o los ojos, o llevado por 

debajo de la superficie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrastre con las dos manos con los 

brazos por debajo 

 

 

El competidor nada sobre su espalda y 

puede desarrollar cualquier patada o 

brazada. 

 

Los competidores agarran el maniquí 

con las dos manos a cada lado del torso 

por debajo de los ”muñones”, 

manteniendo el maniquí en la 

superficie. 

 

El maniquí debe ser remolcado cara 

arriba. Puede ser arrastrado en ángulo, 

pero no más de 90 grados desde el plano 

horizontal de la superficie del agua. 
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Note: The manikin may not be pushed, 

gripped by the throat, mouth, nose or 

eyes, or carried below the surface.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

Back-of-neck carry  

 

The competitor swims on their back, 

side or front and may use any kick or 

stroke.  

 

Competitors grip the manikin at the 

back of the neck, maintaining the 

manikin at the surface.  

 

The manikin must be carried face up. It 

may be carried on an angle, but not 

more than 90 degrees from the 

horizontal plane of the surface.  

 

Note: The manikin may not be pushed, 

gripped by the throat, mouth, nose or 

eyes, or carried below the surface.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El maniquí no puede ser 

empujado, agarrado por la garganta, la 

boca, la nariz o los ojos, o llevado por 

debajo de la superficie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrastre de cuello 

 

El competidor nada sobre su espalda, 

costado o frontal y puede desarrollar 

cualquier patada o brazada. 

 

Los competidores agarran el maniquí 

por la parte de detrás del cuello, 

manteniéndolo en la superficie del agua. 

 

El maniquí debe ser remolcado cara 

arriba. Puede ser arrastrado en ángulo, 

pero no más de 90 grados desde el plano 

horizontal de la superficie del agua. 

 

Nota: El maniquí no puede ser 

empujado, agarrado por la garganta, la 

boca, la nariz o los ojos, o llevado por 

debajo de la superficie.  
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Towing the manikin  

 

The competitor swims on their back, 

side or front and may use any kick or 

stroke. 

 

Before the tow, competitors must secure 

the manikin correctly within the 5 m 

pick-up zone. Correctly means the 

rescue tube is secured around the body 

and under both arms of the manikin, and 

clipped to an O-ring. Competitors shall 

be disqualified if the rescue tube and 

manikin become separated. Competitors 

shall not be disqualified if the rescue 

tube slips during the tow so that the 

manikin is secured only under one arm, 

provided that the rescue tube was 

“secured correctly” originally, and the 

manikin is towed face up a the surface.  

 

 

 

 

 

 

Beyond the 5 m pick-up zone, 

competitors must tow the correctly 

secured manikin face up at the surface. 

It may be towed on an angle, but not 

more than 90 degrees from the 

horizontal plane of the surface.  

 

 

 

 

The line of the rescue tube must be fully 

extended as soon as possible and before 

the top of the manikin’s head passes the 

10 m line  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remolque de maniquí. 

 

El competidor nada sobre su espalda, 

costado o frontal y puede desarrollar 

cualquier patada o brazada. 

 

Antes del remolque, los competidores 

deben asegurar al maniquí 

correctamente dentro de los 5 metros de 

zona de recogida. Correctamente 

significa que el tubo de rescate se fija 

alrededor del cuerpo y debajo de ambos 

brazos del maniquí, y se engancha a un 

clip en forma de círculo. Los 

competidores serán descalificados si el 

tubo de rescate y maniquí se separan. 

Los competidores no deberán ser 

descalificados si el tubo de rescate se 

desliza durante el remolque de tal forma 

que se sujeta solo en uno de los brazos, 

con la condición de que el tubo de 

rescate haya sido "asegurado 

correctamente" en un principio, y el 

maniquí sea remolcado boca arriba un la 

superficie. 

 

Una vez superada la línea de los 5 m de 

zona de recogida, los competidores 

deben remolcar el maniquí asegurado 

correctamente, cara arriba en la 

superficie del agua. Puede ser 

remolcado en un ángulo, pero no más de 

90 grados desde el plano horizontal de 

la superficie. 

 

 

La cuerda del tubo de rescate debe estar 

completamente extendida lo antes 

posible y antes de que la parte superior 

de la cabeza del maniquí pase la línea 

de 10 m. 

 

  

 


