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IV -OPEN DE RESCATE DIPUTACIÓN DE CÁCERES- 
2018 

 
 

 23, de JUNIO. MORALEJA -EMBALSE DEL BORBOLLÓN 
 

PRESENTACIÓN 
 

La filosofía de la Federación Extremeña de Salvamento y Socorrismo, sigue siendo fiel 
a su lema mas importante: 
 

POR TU SEGURIDAD, APRENDE A NADAR 
POR LA DE TODOS, APRENDE A SALVAR 

 
 Y con esta intención volvemos a celebrar el IV Open de Rescate Diputación de Cáceres 
en Aguas Abiertas. Porque Extremadura es la Comunidad Autónoma con mayor 
extensión en kilómetros de Costa Interior de toda España. Existen mas de cien zonas 
reconocidas como Zonas de Baño a la que acuden nuestros conciudadanos en gran 
mayoría y en las que  los riesgos por el desconocimiento del medio, el atrevimiento y la 
relajación de los bañistas, ocasionan fallecimientos por ahogamientos en estas zonas año 
tras año. 
 
Unas circunstancias de este tipo no pueden ser ajenas a nuestra organización y por ello 
llevamos nuestras actividades deportivas a estos lugares en las que intentamos 
demostrar como la práctica de nuestro deporte puede ayudar a personas en peligro en el 
agua, por tanto, a Salvar Vidas. 
 
Fundamentalmente gracias al apoyo de instituciones públicas que colaboran en el 
evento como la Diputación Provincial de Cáceres, los Ayuntamiento de Moraleja y 
Santibañez el Alto, el Club de Vela Barlovento y otras entidades privadas, la Federación 
Extremeña de Salvamento y Socorrismo puede organizar con fiabilidad este evento. 
  
La participación está abierta a todas las Categorías a partir de Infantiles. Nuestra apuesta 
por la necesaria y continua difusión del conocimiento de nuestro entorno de actuación 
acuática, tanto en la faceta deportiva como en lo que concierne al Socorrismo como 
actuación profesional y un modo de vida, nos hace ampliar la participación a una 
Categoría Popular para todos aquellos que deseen practicar con nosotros alguna prueba. 
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PROGRAMA DE COMPETICIÓN 
 
 
FECHA: 23 de junio de 2018 
 
LUGAR: Instalaciones Deportivas Municipales de Moraleja y Embalse del Borbollón 
 
CATEGORÍAS: 
 

•  Infantil 
 

•  Cadete 
 

•  Juvenil/ Junior 
 

•  Absoluto 
 

• Popular:   Mayores de 14 años 
 
PRUEBAS: 
 

- SECO: 
o Banderas – Sprint y Relevos Sprint.  (Todas las categorías) 

 
- AGUA: 

o Correr, nadar, correr.  (Todas las categorías) 
o Carrera con Nipper. ( Infantiles - Cadetes) 
o Carrera con Tabla. (Juvenil /Junior-Abs) 
o Ocean de Tabla, nadar, Tabla. ( Juvenil /Junior-Abs) 
o Relevo Salvamento con tubo de rescate (Todas las categorías) 
o Relevo Rescate con Tabla (excepto Infantiles) 
o Nadar Surf con Aletas. ( Popular) 

 
HORARIO: 
 
 Pruebas en Moraleja: 10.00  a 12,30 
 
 Pruebas en Embalse del Borbollón: 13,00 a 20,00 
 
ARBITROS: Jueces y Árbitros de la Federación Extremeña de Salvamento y Socorrismo 
  
INSCRIPCIONES: 
Relación excel por categorías y ordenados alfabéticamente por apellido y hasta el 15 de 
junio a las 12,00h. Hay que remitirla al correo: fedextrss@yahoo.es  
 
Si hubiese participación popular hasta el miércoles anterior, día 20, a las 12:00h. 
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PREMIOS Y NORMATIVA: 
 
Puntuaran los 6 primeros de cada prueba. 
Podrán participar en todas las pruebas que deseen, así como cada club podrá 
inscribir a cuantos deportistas quieran en las pruebas individuales. Solo un equipo de 
relevo por categoría y club. 
 
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL: 
 
La clasificación se establecerá por la suma de todos los puntos conseguidos en 
todas las pruebas individuales en que haya participado, obteniendo premio como “Mejor 
Socorrista”  por categoría  sexo, (infantil, cadete, juvenil/junior y absoluta), el que mas 
puntos consiga. El segundo y tercer clasificado también obtendrán premio. 
 
CLASIFICACIÓN POR CLUBES: 
 
Habrá premio al primer clasificado conjunto, (masculino y femenino) por Categoría. 
 
DESPLAZAMIENTOS 
 
Los gastos de transporte de los clubes extremeños serán cubiertos por la 
Federación Extremeña de Salvamento. 
Se proporcionará agua y picnic a todos los participantes. 


