
Open Internacional 
 

VIERNES 31 
 
 

17:00h Presentación del I OPEN INTERNACIONAL DE SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO AYAMONTE PARADISE SPORT. 

 
18:00 - 20:00h Toma de contacto en la playa. Se realizarán distintos tipos de 
entrenamientos. 
 

SÁBADO 1 
 
10:00 - 14:00h en la playa: 
• Se realizará en primer lugar un entrenamiento con pruebas de playa de Técnico de 

Salvamento y Socorrismo 
• Descanso 10’ 
• A continuación, se llevará a cabo un entrenamiento de Carrera (Atletismo) 
• Descanso 10’ 
• Para finalizar la mañana se realizará un entrenamiento de Natación 
 
A partir de las 14:00h será el almuerzo, donde se realizará una gran paella para todos los 
participantes donde disfrutarán de su bebida incluida. 
 
16:00h - 19:00h en la playa: 
 
• Se realizará una exhibición o simulacro de rescate que constará en: Rescate con 

Tabla de Sup y Rescate con Tubo. 
• A continuación, se llevará a cabo un Taller de Primeros Auxilios y RCP, donde se 

enseñará todo tipo de maniobras relacionadas con ello 
• Preparación física para todos los deportistas 
• Por último, se realizarán entrenamientos específicos de Natación, Salvamento y 

Socorrismo y Atletismo) 
 
Además de todas las actividades programadas para la mañana y la tarde del sábado, 
también contaremos con algunas de nuestras actividades de Ocio Aventura, con 
rocodromo hinchable y diversas actividades. 
 
 

DOMINGO 2 
 
Open con entrega de trofeos en sus diferentes categorías y premio en metálico material, 
además de algunas sorpresas. 
 
Categorías:  
• Pequeñines: menores de 12 años. 
• Menores: 13 a 16 años.  
• Absolutos: más de 17 años. 
 
 
                              
 



PRECIOS DE INSCRIPCIÓN POR DEPORTISTA. 
 
Es de 15,00€ por participante, en la cual incluirá: 
•  Sábado Almuerzo, con su con su bebida más agua y fruta durante todo el día. 
• Domingo agua y fruta durante todo el día. Más la camiseta oficial del I Open 

Internacional Ayamonte Paradise Sport. 
 
Contaremos con dos tipos de alojamientos: 
                                                                                                                                                         
1-Albergues en el Camping Giralda de Isla Cristina.    
 

• Precio 18€ por persona con media pensión. Desayuno y cena. 
• Persona de Contacto para grupos : llamar a Ángel Cardoso para grupos 

635112057. 
 

• Web: www.campinggiralda.com  

• Email:   recepción@campingggiralda.com  

• Telf.: 959 34 33 18 

                                                                                                              
2- Apartamentos turísticos Isla canela. 
 

• Apartamentos de 4 personas estancia mínima 3 noches 90,00€/día. 
 

• Apartamentos de 6 personas estancia mínima 3 noches 150,00€/día. 
 

• Contacto Víctor Martín 
 

• Web: www.hotelislacanelagolf.com 
  

• Email: reservas@islacanela.es 
 

• Telf : 959 47 78 78  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRONOGRAMA DE COMPETICIÓN DOMINGO 

08.00 a 10.00 Recogida Dorsal 

8.30 Banderas (Pequeñines, Menores, Absoluto) 

9.45 Carrera 2 km en playa (Menores, Absoluto) 

10.15 Carrera 400 m Aprox. (Pequeñines) 

10.30 Travesía 1500 metros (Menores, Absoluto) 

11.00 Travesía 500 metros (Pequeñines, Menores) 

11.30 Sprint 50 o 90 metros en playa (Pequeñines, Menores, Absoluto) 

11.45 Relevo sprint 4x90 (Pequeñines, Menores, Absoluto) 

12.00 Prueba Rescate con Tabla – Rescate con Tubo 

12.30 Correr – Nadar- Correr (500-400-500) (Menores, Absoluto) 

13.00 Correr- Nadar- Correr (150 – 100- 150) Pequeñines 

13.15 Semifinales Carrera con Tabla 

13.45 Final Carrera con Tabla 

14.30 Entrega de trofeos y premios 

 
 
 


