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II TROFEO MIAJADAS 

 

SALVAMENTO Y SOCORRISMO 

 

Miajadas,  25 de Marzo de 2017 

 

 

PRESENTACIÓN 

  

La ilusión de mantener un año más este Trofeo, en un deporte como el nuestro, 

que es minoritario en su participación, pero grande en sus objetivos por el carácter 

humanitario que lleva intrínseco el lema de “aprender a nadar para aprender a salvar” 

sigue manteniéndose la  formación, la promoción del salvamento y inclusión voluntaria 

de aquellos que deseen participar. 

 

 

Queremos agradecer el apoyo de los organismos que colaboran en el evento, el 

Excmo. Ayuntamiento de Miajadas, junto a otras empresas, públicos y privados,   la 

Federación Extremeña de Salvamento y Socorrismo y la Asociación Deportiva 

Salvamento y Socorrismo de Miajadas. 

 

La participación está abierta a las Categorías, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete 

y Juvenil. Ampliamos la participación a todos los niños/niñas de estas edades de los 

Colegios de Miajadas que han colaborado en el Programa Proades. 

 

Invitamos a todos los club Extremeños de Salvamento y Socorrismo a participar 

en este evento que queremos que sea una fiesta lúdico-deportiva de un deporte tan 

espectacular y práctico como el Salvamento y Socorrismo. 
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PROGRAMA DE COMPETICIÓN 

 

II Trofeo Salvamento y Socorrismo Miajadas 

 
Lugar: Piscina Climatizada Miajadas, (25m-6 calles) 

Organiza: A.D. Salvamento y Socorrismo Miajadas.  

Colaboran:, Excmo. Ayuntamiento de Miajadas, Federación Extremeña de Salvamento y 

Socorrismo y empresas privadas de la localidad. 

Fecha: 25 de Marzo de 2017 

Horario:   Jornada de mañana, de 09:30 a 14:30 

 

Formula de competición: Sistema de contrarreloj.  

Arbitrajes: Árbitros y Jueces Nacionales del Colegio Extremeño. Se aplicará el Reglamento 

RFESS. 

Categorías: Benjamín, Alevín, Infantil, Masculina y Femenina 

  El club organizador podrá realizar pruebas para Cadete y Juvenil fuera de 

concurso y de orden interno. 

Premios individuales: premio igual a todos los deportistas 

 

Premios por equipos:  
Trofeo al mejor club en la categoría menores conjunta (benjamín y alevín) 

Trofeo al mejor club Infantil conjunta 

Trofeo al club más numeroso de fuera de la localidad 

 

Inscripciones: Cada club deberá presentar una relación nominal debidamente cumplimentada, 

(Formato txt) y enviadas a la dirección de este club, que consta en el membrete, con copia a 

direcciontecnicafexos@yahoo.es  Las inscripciones deberán estar en el club organizador antes 

de las 14,00h martes, 21 de Marzo 2017.  

Puntuaciones: Puntuaran los 6 primeros de cada prueba: 10, 8, 6, 4,3, 2 

 

 

Normativa General de Competición 

 

-  Las modificaciones, cambios y bajas podrán hacerse 30’ antes del inicio de cada sesión. 

- Las reclamaciones deben hacerse por escrito, hasta 30’ después de finalizar la prueba, 

con una fianza de 50€, que se devolverán si prospera la reclamación. 

- Los deportistas de categoría inferior podrán participar en la categoría inmediata superior 

en las pruebas de relevos, renunciando a hacerlo con su categoría. 

- Todos los deportistas deberán tener su licencia deportiva en vigor con su 

correspondiente seguro. La organización se exime de cualquier responsabilidad en este 

sentido. 

-  Los periodos para bajas serán 30 minutos antes del comienzo de la competición. 

- Durante la competición los deportistas deberán estar preparados en la cámara de salida 

dos series anteriores a la suya. 

- A la recogida de medallas y/o trofeos deberán ir los deportistas con la equipación  de 

sus respectivos clubes. 
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ORDEN DE COMPETICIÓN DE LAS PRUEBAS 

 

 

09:30 Calentamiento 

10:15 Competición 

 

 

25 m. arrastre de maniquí pequeño  Benjamín 1º y 2º  primaria 

 25 m. arrastre de maniquí pequeño  Alevín  3º y 4º primaria 

 

 100m. socorrista    Infantil  5º y 6º  primaria 

 100m. remolque de maniquí con aletas Cadete   1º y 2º Secundaria 

 100m. remolque de maniquí con aletas Juvenil   3º y 4º Secundaria  

 

50 m. remolque maniquí pequeño con aletas Benjamín 1º y 2º  primaria 

 25 m. remolque maniquí pequeño con aletas Alevín  3º y 4º primaria 

 

 4x25m.  remolque de maniquí pequeño Infantil  5º y 6º  primaria 

 4x25m.  remolque de maniquí pequeño Cadete   1º y 2º Secundaria 

 4x25m.  remolque de maniquí pequeño Juvenil   3º y 4º Secundaria 

 

 4x12,5m. Remolque de maniquí pequeño Benjamín 1º y 2º  primaria

 4x12,5m. Remolque de maniquí pequeño Alevín  3º y 4º  primaria 

 

 

 Relevo de Tirantes en Todas las categorías 

 

NOTA.- La participación está abierta a Discapacitados, que, a petición propia, 

competirán en las mismas pruebas. La organización se reserva la posibilidad de las adaptaciones 

necesarias para estos deportistas en las salidas y/o llegadas de las  pruebas en que participen, 


