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CAMPEONATO REGIONAL ABSOLUTO, JUNIOR y JUVENIL  
 
FECHAS: Sábado 3 de febrero 2018 
 
LUGAR: Guadalajara – Piscina “FUENTE LA NIÑA”  8 calles 
 
HORARIO DE COMPETICIÓN: A determinar. Calentamiento 1 hora antes 
 
PROGRAMA DE COMPETICIÓN 
 

JORNADA DE MAÑANA JORNADA DE TARDE 

1.- (7) 200 m. Obstáculos femenino 13.- (8) 200 m. Súper socorrista femenino 

2.- (7) 200 m. Obstáculos masculino 14.- (8) 200 m. Súper socorrista masculino 

3.- (7) 4x50 m. Obstáculos femenino 15.- (10) 50 m. Rescate maniquí femenino 

4.- (7) 4x50 m. Obstáculos masculino 16.- (10) 50 m. Rescate maniquí masculino 

5.- (1) 100 m. Combinada femenino 17.- (2) 100 m.  Maniquí con aletas femenino 

6.- (1) 100 m. Combinada masculino 18.- (2) 100 m.  Maniquí con aletas masculino 

7.- (4) 100 m. Socorrista femenino 19.- (5) 4x50 m.  Combinada femenino 

8.- (4) 100 m. Socorrista masculino 20.- (5) 4x50 m.  Combinada masculino 

9.- (4) 4x25 m. Rescate de maniquí femenino  

10.-(4) 4x25 m. Rescate de maniquí masculino  

11.- (53) Lanzamiento de cuerda femenino  

12.- (53) 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, lo s  equ ipos  

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)  

 
 
 


