FECHA: 12 y 13 de Mayo de 2018
LUGAR: Piscina Fuente de la niña (8 calles)
ORGANIZA: Club Alcarreño de Salvamento y Socorrismo
CRONOMETRAJE: Electrónico
SESIONES: Sábado mañana y tarde / Domingo mañana
PARTICIPANTES: Deportistas

por invitación
FÓRMULA DE COMPETICIÓN: Contrarreloj
CATEGORÍAS: Cadete, Juvenil, Junior y Absoluto
 1ª Sesión mañana: 10.30 Calentamiento – 11.15 Competición
 2ª Sesión tarde:
16.15 Calentamiento – 17.00 Competición
 3ª Sesión mañana: 09.15 Calentamiento – 10.00 Competición

CATEGORÍAS DE COMPETICIÓN
CATEGORÍA

AÑO NACIMIENTO

CADETE

2004 - 2005

JUVENIL

2002 - 2003

JUNIOR

2000 - 2001

ABSOLUTO

2004 y anteriores

PARTICIPACIÓN
Inscripción libre a todos los deportistas de los diferentes Clubs, los cuales tengan en vigor y
posesión la licencia nacional de la temporada en curso.
La participación será según las edades establecidas.
Podrán participar todos los deportistas debidamente inscritos, siempre y cuando se
encuentren dentro del límite de series establecido para cada prueba. No se permitirá
ninguna inscripción sin tiempo. Una vez admitido un deportista en la lista provisional de
salida, no se aceptará el cambio de prueba.
El Club organizador se reserva el derecho de ampliar el número de series para poder incluir a
deportistas propios que hayan quedado fuera.
Sistema de competición mediante puntuación desde el primer puesto hasta el dieciseisavo
en la clasificación por prueba. Para poder optar a la clasificación general al socorrista más
completo el mismo deportista deberá haber sido inscrito en un mínimo de cinco pruebas,
siendo los relevos no puntuables para las clasificaciones individuales.
El Club Alcarreño se reserva el derecho a invitar socorristas y Clubs fuera de concurso de la
competición. Así mismo, se reserva el derecho de admisión en el campeonato.

ORGANIZACIÓN
Campeonato organizado por el Club Alcarreño de Salvamento en colaboración con la
Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla La Mancha.
La organización se reserva el derecho de modificar las presentes normas, siempre con previo
aviso a los Clubes participantes y con el consentimiento de la Federación de Salvamento y
Socorrismo de Castilla La Mancha. Por esto, si el número de inscritos en cualquiera de las
pruebas no fuera tan alto que pudiese comprometer la duración de la competición, se
procederá a aumentar el número de series de estas pruebas.

FÓRMULA DE COMPETICIÓN
El sistema será por sistema de series eliminatorias y finales. Las series eliminatorias podrán
disputarse en 6 calles para mejora de la rapidez de la competición, las finales se disputarán
en 8 calles.
Los participantes serán agrupados en las series según el tiempo de inscripción, con
independencia de su año de nacimiento. Las finales se disputarán por categoría y sexo.
Se aplicará el sistema de “salida única”.
Con el fin de agilizar las sesiones y la dinámica de las pruebas, cada deportista deberá
presentarse en cámara de salida con tres (3) series de antelación al inicio de cada prueba. Si
el deportista no acude al reparto de fichas se considerará como deportista no presentado de
la prueba en cuestión.

BAJAS
El plazo para presentar las diferentes bajas de deportistas en las pruebas deberá ser hasta 30
minutos antes del inicio de la sesión.
No se permitirá hacer sustituciones ni altas de nadadores el día de la competición.
Con el fin de evitar modificaciones en el libro de series y perjudicar a los nadadores que
hayan presentado su suscripción al campeonato, se establece una sanción monetaria de 2
Euros por baja de deportista y prueba y de 5 Euros por deportista no presentado y prueba de
los nadadores inscritos una vez se haya publicado la lista de admitidos en el campeonato.

ARBITRAJE
Se garantiza el control de las pruebas gracias a la colaboración de la Federación de
Salvamento y Socorrismo de Castilla la Mancha, la cual, facilitará los árbitros de mesa,
recorrido y jefe de competición.
Dicha competición se regirá de acuerdo al reglamento de dicho campeonato.

PUNTUACIÓN
Para que un nadador pueda puntuar en las pruebas deberá conseguir una posición dentro de
los 16 mejores clasificados de cada prueba.
Para aspirar al premio de socorrista más completo se recogerán las 5 mejores posiciones de
las seis pruebas de participación posibles.
Si un deportista es descalificado en alguna prueba, se mantendrá su puntuación en el resto
de pruebas.
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PUNTUACIÓN
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PREMIOS
Se entregarán medallas de oro, plata y bronce al primero, segundo y tercer clasificado
respectivamente de cada una de las pruebas individuales de cada categoría y sexo.
Se entregará el premio de socorrista más completo a los tres deportistas que consigan sumar
mayor puntuación del total de las seis pruebas de cada categoría y sexo.

PROGRAMA DE PRUEBAS

Día 12 de mayo, Sábado - (Sesión de mañana, 11.15 horas)
Nº PRUEBA
1
2
3
4

PRUEBA
100 OBSTÁCULOS ELIMINATORIAS
100 OBSTÁCULOS ELIMINATORIAS
50 ALETAS ELIMINATORIAS
50 ALETAS ELIMINATORIAS

SEXO
FEMENINO
MASCULINO
FEMENINO
MASCULINO

Día 12 de mayo, Sábado - (Sesión de tarde, 17.00 horas)
Nº PRUEBA
1
2
3
4

PRUEBA
100 OBSTÁCULOS FINALES
100 OBSTÁCULOS FINALES
50 ALETAS FINALES
50 ALETAS FINALES

SEXO
FEMENINO
MASCULINO
FEMENINO
MASCULINO

ENTREGA DE MEDALLAS 1, 2 ,3 y 4
Nº PRUEBA
5
6
7
8

PRUEBA
50 COMBINADA ELIMINATORIAS
50 COMBINADA ELIMINATORIAS
50 SOCORRISTA ELIMINATORIAS
50 SOCORRISTA ELIMINATORIAS

SEXO
FEMENINO
MASCULINO
FEMENINO
MASCULINO

PRUEBA
50 COMBINADA FINALES
50 COMBINADA FINALES
50 SOCORRISTA FINALES
50 SOCORRISTA FINALES

SEXO
FEMENINO
MASCULINO
FEMENINO
MASCULINO

DESCANSO
Nº PRUEBA
5
6
7
8

ENTREGA DE MEDALLAS 5 ,6 7, y 8

Día 13 de mayo, Domingo - (Sesión de mañana, 10.00 horas)
Nº PRUEBA
9
10
11
12

PRUEBA
100 SUPERSOCORRISTA ELIMINATORIAS
100 SUPERSOCORRISTA ELIMINATORIAS
25 ARRASTRE MANIQUI ELIMINATORIAS
25 ARRASTRE MANIQUI ELIMINATORIAS

SEXO
FEMENINO
MASCULINO
FEMENINO
MASCULINO

DESCANSO
Nº PRUEBA
9
10
11
12

PRUEBA
100 SUPERSOCORRISTA FINALES
100 SUPERSOCORRISTA FINALES
25 ARRASTRE MANIQUI FINALES
25 ARRASTRE MANIQUI FINALES

SEXO
FEMENINO
MASCULINO
FEMENINO
MASCULINO

ENTREGA DE MEDALLAS 9, 10, 11 y 12
ENTREGA DE TROFEOS FINAL SOCORRISTA COMPLETO

LIMITACIÓN DE SERIES
PRUEBA

SERIES

TODAS LAS PRUEBAS

12 FEMENINO + 12 MASCULINO

INSCRIPCIÓN
El acta de inscripción deberá ser remitida por los Clubs antes del día 27 de ABRIL a las 12.00
horas, a través de la dirección de e-mail administracion@alcarrenosalvamento.com.
Se utilizará el modelo de relación nominal que facilitará el Club Alcarreño de Salvamento.
Los participantes deberán inscribirse haciendo referencia a la marca de la prueba oficial
correspondiente. (Ejemplo: Para la inscripción en 100 metros obstáculos, utilizar la marca de
200 obstáculos). El tiempo de inscripción se especificará en minutos, segundos y centésimas
de segundos con dos cifras. (Ejemplo: 02:06.45); si se omite alguna cifra se dará a entender
que es 9. La tabla de inscripción se enviará a los clubes PREINSCRITOS.
Para una mejor organización, los Clubs deberán remitir al Club organizador la hoja de preinscripción que figura al final de este documento antes del día 6 de ABRIL de 2018. Esta
comunicación se realizará vía correo electrónico administracion@alcarrenosalvamento.com
El día 2 de MAYO se publicará un listado general de todas las inscripciones recibidas en la
página web www.alcarrenosalvamento.com abriéndose un plazo de reclamación hasta las
12.00 horas del día 9 de MAYO. No se admitirá ninguna reclamación posterior a esta fecha.
Transcurrido este plazo se procederá a la publicación de la composición definitiva de las
series en la página web www.alcarrenosalvamento.com

El coste de inscripción por deportista será de 15 Euros por deportista participante, para
clubes con más de 15 deportistas participantes la cuota se rebaja a 12 € por participantes.
Los clubes inscritos en la Fed. Salvamento y Socorrismo de Castilla La Mancha la cuota de
inscripción será de 10 € por participante.
La inscripción deberá abonarse en el momento de la inscripción mediante transferencia
bancaria a la siguiente cuenta;
Cuenta TITULAR ;Club Alcarreño de Salvamento:
BANCO SABADELL ES40 0081 0668 7300 0158 1761
La cuota de inscripción incluye los derechos de participación y la asistencia a las actividades
complementarias (Festival de Música) así como al regalo a los participantes.

Para cualquier información y confirmación de inscripciones pueden
llamar al teléfono 949210178
ALOJAMIENTO
La organización dispondrá de Agencia de Viajes con el fin de facilitar las pernoctaciones así
como información de restaurantes de la ciudad.
TODA LA INFORMACION SE COLGARA EN LA WEB DEL CLUB www.alcarrenosalvamento.com
LOS EQUIPOS PREINSCRITOS RECIBIRAN CIRCULARES PERIODICAS CON INFO DEL
SPEEDLIFESAVING 2018.

