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PRESENTACIÓN

El Club Salvamento Don Benito quiere apostar por primera vez en la organización del I
Trofeo Nacional Calabazón de Salvamento y Socorrismo, deporte minoritario y joven en
nuestra región, pero que tantos éxitos ha dado a los clubes Extremeños a nivel nacional en
estos últimos años, y en especial al club organizador, que varios años estando en lo más
alto, tanto a nivel regional, como también a nivel nacional en las categorías de menores, con
medallas tanto en pruebas individuales y en relevos en Piscina y en Playa. Ya son 3 los
Campeonatos de España que hemos celebrado en nuestra localidad en las categorías de
Infantil y Cadete con grandes éxitos. En este club se sigue fomentando los grandes valores
humanitarios que este gran deporte aporta con el lema "aprender a salvar". Con ello,
queremos fomentar y promocionar el Salvamento y Socorrismo no sólo en nuestra localidad,
sino en nuestra región Extremeña, cómo un deporte que nos ayuda a formarnos como
deportista tanto en lo deportivo como en lo profesional con el conocimiento de su entorno
acuático.

Contaremos con la colaboración del Gobierno de Extremadura, la Diputación de Badajoz, el
Ilmo. Ayuntamiento de Don Benito, la Delegación de Deportes de Don Benito, la Federación
Extremeña de Salvamento y Socorrismo, así como otros organismos y empresas que harán
que este bonito evento sea un espectáculo para todos los deportistas y espectadores.

La participación esta abierta a todas las categorías, desde Infantil a Absolutos, y donde
queremos que sea una competición oficial donde puedan acudir no sólo clubes regionales
sino además clubes nacionales que pretendan buscar mínimas para los campeonatos
nacionales e internacionales.

Además, siendo el I Trofeo, queremos ofrecer algo distinto no sólo a los clubes, sino también
a los propios deportistas, motivar a las categorías mayores que en estos últimos años ha
pegado un bajón, fundamentalmente en nuestra región.



PROGRAMA DE COMPETICIÓN

I TROFEO NACIONAL CALABAZÓN DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO

Don Benito, 4 de Marzo de 2018

Lugar: Ciudad Deportiva de Don Benito. Piscina Climatizada, (25m. - 8 calles).

Organiza: Club Salvamento Don Benito

Colaboran: Dirección General de Deportes de Extremadura, Diputación de Badajoz, Ilmo.
Ayuntamiento de Don Benito, Federación Extremeña de Salvamento y Socorrismo.

Horarios:

 Domingo, 4 de Marzo de 2018:

 1ª Jornada, mañana: 9:00 h. Calentamiento - 09:45h. Competición.

 2ª Jornada, tarde: 15:30h. Calentamiento - 16:15h. Competición.

Participantes: equipos regionales y nacionales, la participación será libre.

Formula de Competición: Sistema de Contrarreloj.

Árbitros y Jueces: nacionales del Colegio Extremeño. Se aplicará el Reglamento RFESS.

Categorías: según normativa de edades RFESS:

- Infantil (2006/2007), Cadete (2004/2005), Absolutos (2003 y anteriores), Masculinos y
Femeninas.

- Nº máximo de pruebas por nadador: 3 pruebas individuales más relevos.

- Nº máximo de nadadores por prueba y club: 3 por pruebas.

- Nº máximo composición de equipos: 8 deportistas por categoría y sexo.

- Puntuaciones: puntuaran los 16 primeros de cada prueba: 20, 18, 16, 14, 13, 12, ....

Premios:

- Medallas a los tres primeros clasificados de cada prueba por categoría y sexo.

- Trofeos por equipos a los tres primeros clasificados por categoría conjunta.

- Trofeo al mejor deportista por categoría y sexo. Resultará de la suma de todos los
puntos conseguidos en pruebas individuales. En caso de empate, se contabilizarán
las medallas obtenidas, (primero oro, luego plata y después bronce) y si continua el
empate, sería por sorteo.

- Otros regalos tanto para los tres primeros equipos por categoría conjunta como para
los mejores socorrista de cada categoría y sexo.

- Frutas y camisetas para todos los participantes y agua para los árbitros y cronos.

- Premio en Metálico para los 3 mejores de la Categoría Absoluta tanto Femenina
como Masculina por la suma de punto obtenido en pruebas individuales: 100 euros al
1º/1ª , 60 euros al 2º/2ª y 40 euros al 3º/3ª.



Normativa General de Competición

- El Club organizador podrá confeccionar series con nadadores fuera de concurso para
completar series, teniendo preferencia para ello los clubes Extremeños. Dichos nadadores
no podrán puntuar en ningún caso.

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

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

- Los deportistas de categoría inferior podrán participar en la categoría inmediata superior en
las pruebas de relevos, renunciando a hacerlo con su categoría.

- Los equipos podrán recoger la documentación en la misma reunión técnica.

- Todos los deportistas deberán tener su licencia deportiva federativa o judex en vigor con su
correspondiente seguro. La organización se exime de cualquier responsabilidad en este
sentido.

- Los periodos de bajas serán de 9:00 a 9.30 hora (mañana) y de 15:15 a 15:45 hora (tarde).

- Durante la competición los deportistas deberán estar preparados en la cámara de salida
dos series anterior a la suya.

- A la recogida de medallas y trofeos deberán ir los deportistas con la equipación de sus
respectivo club.

Inscripciones: A través de la plataforma Web de la RFESS cada club deberá presentar una
relación nominal debidamente cumplimentada y enviadas a la siguiente dirección de correo:
direcciontecnicafexos@yahoo.es antes de las 14:00 horas del Sábado 24 de Febrero de
2018, junto con el recibo de la cuota de pago por participación. El pago se realizará en la
siguiente cuenta del Club: Caja Rural de Extremadura ES91 0078 0053 62 4010019560. La
organización podrá rechazar inscripciones por exceso de participantes, en su caso. Se
comunicará el cierre de inscripciones a los clubes y se publicará en las webs de la
Federación Extremeña de Salvamento y del Club Salvamento Don Benito.

Cuota de Inscripción por participante: será de 5 euros por participantes donde incluye los
derechos participación, la asistencia a las actividades del programa, regalos, y ESTANCIA
GRATUITA A TODOS LOS CLUBES NACIONALES Y REGIONALES LA NOCHE
ANTERIOR A LA COMPETICIÓN EN EL CENTRO MUNICIPAL CLARET llamando al
teléfono 616149897.
Un equipo se considerará inscrito una vez cumplimentado los trámites administrativos y
económicos y que tenga la confirmación de la Organización en la lista de salida.

Para desayuno, comida y cena se oferta en el Bar La Cancha de la misma Piscina
Climatizada (contactar con Joaquín al número 615196424), así como en el Bar Hermanos
Torres al lado de la misma Piscina (contactar con Yoni 616149897 ).



ORDEN DE COMPETICIÓN DE LAS PRUEBAS

1ª Jornada: Domingo 4 Marzo (mañana)

 9:00   Calentamiento
 9:30   Reunión de Delegados
 09:45 Competición

1. 200m. Supersocorrista Absoluto Femenina y Masculino
2. 200m. Supersocorrista Cadete Femenina y Masculino
3. 100m. Socorrista Infantil Femenina y Masculino
4. 100m. Socorrista Absoluto Femenina y Masculino
5. 100m. Combinada Cadete Femenina y Masculino
6. 50m. Arrastre Maniquí Infantil Femenina y Masculino
7. 100m. Combinada Absoluto Femenina y Masculino
8. 4x25m. Arrastre Maniquí               Cadete e Infantil Femenina y Masculino
9. 4x25m. Arrastre Maniquí Absoluto Femenina y Masculino
10. Relevo Tirantes                             Infantil y Cadete Femenina y Masculino

- 13:15 horas: Entrega de Medallas.

2ª Jornada: Domingo 4 Marzo (tarde)
 15:30 Calentamiento
 16:15 Competición

11. 50m. Arrastre Maniquí Cadete y Absoluto Femenina y Masculino
12. 100m. Maniquí Aletas                     Infantil Femenina y Masculino
13. 100m. Maniquí Aletas Cadete y Absoluto Femenina y Masculino
14. 4x50m. Relevo Combinada            Infantil-Cadete y Absoluto Fem.-Masculino

- 17:45 horas: Entrega Medallas y Trofeos - Clausura.


