JUEGOS ESCOLARES 2016/2017

PROGRAMA COMPETICIÓN
SALVAMENTO Y SOCORRISMO

CONVOCATORIA
7 de mayo de 2017
Desarrolladas las jornadas de promoción de Salvamento y Socorrismo, se organiza una
competición para todos aquellos escolares que hayan asistido a las mismas o bien, aquellos escolares
que posean un nivel de destreza ya demostrada para competir en esta modalidad.
Esta competición tendrá lugar:
Domingo 7 de mayo (10:00h).
Piscina Municipal de Garrido
En esta jornada se desarrollará una competición individual y por equipos de centros escolares,
con las siguientes características:
Existirá una competición masculina y otra femenina. Con subcampeones y campeones en las
siguientes categorías de competición:
-Benjamín (2007-2008)
-Alevín (2005-2006)
-Infantil (2003-2004)
La competición será Individual.
Las pruebas a realizar serán:
-50mts. Remolque de maniquí
-100mts. Socorrista
-50mts. Rescate con tubo de salvamento. Por equipos será por relevos (4x50mts.)
En la prueba de 50mts. Remolque de maniquí el socorrista entrará en el agua con un salto y
nadará 25 metros, recogerá un maniquí que se encontrará en el fondo de la piscina y lo arrastrará otros
25 metros, hasta la pared de la piscina opuesta a la del punto de salida (en la categoría Benjamín el
maniquí estará vacío y se encontrará en la superficie de la piscina).
En la prueba de 100mts. Socorrista el socorrista entrará en el agua con un salto y nadará 50
metros estilo libre llevando aletas y tubo de rescate. Después de tocar la pared el socorrista clicará el tubo
de rescate y lo remolcará clicado hasta el final. La prueba terminará cuando el competidor toque la pared
de llegada y haya completado los 100mts (en la categoría Benjamín la distancia total será de 50 metros).
En la prueba de Relevos 4x50mts. Rescate con tubo de salvamento a la señal de salida el primer
competidor entrará en el agua con un salto y nadará 50 metros estilo libre sin aletas; después de que el
primer competidor toque la pared el segundo competidor saltará y nadará 50 metros estilo libre con
aletas. Tras tocar la pared el segundo competidor, el tercero saltará y nadará 50 metros estilo libre con
tubo de rescate, hasta tocar la pared. El cuarto competidor estará en el agua llevando aletas con al
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menos una mano agarrada al borde. El cuarto competidor cogerá el arnés y el tercer competidor jugará el
papel de “víctima”, cogiendo el tubo de rescate con ambas manos mientras es remolcado por el cuarto
competidor hasta la llegada. Ambos, el cuarto y el tercer competidor deben salir desde el borde de la
piscina. La “víctima” debe estar en contacto con el tubo antes de pasar la línea de los 5mts. La prueba
termina cuando el cuarto competidor toca la pared con la “víctima” en contacto con el tubo de rescate. Los
socorristas de la primera y tercera posta saldrán desde la misma pared de la piscina y los socorristas de
la segunda y cuarta posta saldrán desde la pared opuesta a la de la salida. (En la categoría Benjamín la
prueba de relevos consistirá en 4x50 metros nado con aletas)
La competición se desarrollará por categorías de competición, pudiendo ser convocados los
participantes a una hora distinta en función de la categoría de pertenencia.
La composición de los relevos se confirmará durante la primera hora de competición.
Los mejores clasificados en categoría infantil y alevín y que formen equipo por centro
escolar según se regula en el Reglamento Técnico de los Campeonatos de Edad Escolar de
Castilla y León, así como una selección de los 8 mejores según esta competición en ambas
categorías, serán propuestos para participar en el Campeonato de Edad Escolar de Castilla y León
que se celebrará el 20 de mayo en Ávila.
¿CÓMO PARTICIPAR?

- Inscripción:
A través de la aplicación informática DEBA:
-Accede a la aplicación desde el siguiente enlace: https://servicios.jcyl.es/deb2/
Si ya está inscrito en DEBA en las jornadas de promoción, no hará falta volverse a inscribir.
-Adjuntando Formulario de Inscripción anexo a esta convocatoria Y enviando este
formulario cumplimentado a la dirección de correo electrónico
juegosescolares@aytosalamanca.es .
- Plazo de inscripción:
-Desde el 19 de abril hasta el 3 de mayo.

ASPECTOS IMPORTANTES
El viernes 5 de mayo saldrá publicado por los medios habituales (página web y correo
electrónico a los inscritos) la programación de la jornada y el informe de escolares inscritos. En el mismo
quedarán detalladas todas aquellas consideraciones que fueran de interés para los inscritos.
En el formulario de inscripción habrá una casilla al lado de cada participante en la que se
solicitará la disponibilidad del participante para que, en caso de resultar elegido, estuviera dispuesto a ir a
la competición del día 20 de mayo en Ávila correspondiente al Campeonato de Edad Escolar de Castilla y
León.
Los escolares deberán asistir a la competición con:
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Ropa de baño, gorro, chanclas y toalla
Aletas (Es aconsejable que quien las tenga las lleve).
Para consultar la información de última hora de esta actividad y del resto de actividades del
Programa de Promoción de Juegos Escolares, puede consultar el siguiente enlace:
http://deportes.aytosalamanca.es/es/juegosescolares/programacompeticion/
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