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 CAMPEONATO DE PLAYAS ALEVIN – INFANTIL y CADETE 

RESCUE 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  
  

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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CAMPEONATO 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 

 
 
 
 
 
 
 


