
	

V	TROFEO	NÁUTICO	SIBERIA	

Valdecaballeros,	18	de	Agosto	de	2019	

	

PRESENTACIÓN	

Es una satisfacción, a la vez que un compromiso para un Club como el 
nuestro que, con las dificultades de promoción deportiva que ofrece nuestra zona,  
podamos mantener la celebración de este Trofeo por quinto año y con una 
participación que va en aumento, contagiando a otras poblaciones cercanas de 
nuestro entorno y que nos hará llegar muy pronto a la creación de una Escuela de 
Salvamento, facilitada por la nueva instalación de Piscina Climatizada en la zona. 

 
Queremos dar gracias a las entidades, sin cuya  ayuda no hubiera sido 

posible llegar hasta aquí, como son  la Federación Extremeña de Salvamento y 
Socorrismo y nuestro Excmo Ayuntamiento de Valdecaballeros. 

 
 

 

 

PROGRAMA                                                    
 

Lugar: Instalaciones Municipales de Valdecaballeros 

Organiza: C.NÁUTICO SIBERIA 

Colaboran:, Federación Extremeña de Salvamento y Socorrismo y Excmo 
Ayuntamiento de Valdecaballeros 
 
Horario: 

- Domingo, 18 de Agosto de 2019: 
 

- Calentamiento: 10,00h 
 
- Inicio de competición: 10,30h 

 

Participantes: Equipos extremeños e invitados. 
 

Arbitrajes: Colegio Extremeño de Árbitros.  

Categorías: de Infantil a Absoluto 

Premios individuales: Regalo a todos los participantes  
 

Premios por equipos: Premio a los tres primeros clasificados por categoría 
conjunta.	 



Inscripciones: Cada club deberá presentar una relación nominal debidamente 
cumplimentada en los modelos que se adjuntan y enviadas a la Federación 
Extremeña de Salvamneto y Socorrismo antes de 

 
- Las inscripciones deberán estar en el club organizador antes del 

Miércoles, 14-08-2019 a las 13,00 h. 
 

- Las bajas y cambios podrán hacerse 30’ antes del inicio de competición. 
 

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

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

 
 

 
ORDEN DE COMPETICIÓN DE LAS PRUEBAS 
 

 
 
1.- Sprint EstadioMunicipal 
2.- Relevos Sprint     “”         “” 
3.- Banderas Zona recreativa 
4- 100m Obstáculos Piscina Municipal 
5.- 200m Obstáculos  
6.- Relevos Obstáculos  
7.- 50 Socorrista  
8.- 100m Socorrista  
9.- Remolques de Maniqui   
10.- Rescate co Tirantes  

. 
 
  - 
 

Entrega de Trofeos y Clausura 
 
 
 
 

 

	

	


