
 

 

 

La Agrupación de salvamento y Socorrismo Andalucía quiere apostar por segunda vez 

en la organización del II Trofeo Nacional Costa del Sol. En esta asociación seguimos 

fomentando los grandes valores humanitarios que este gran deporte aporta con el lema 

"el deporte que salva vidas".  

 

Con ello, queremos fomentar y promocionar el Salvamento y Socorrismo no sólo en 

nuestra localidad, sino en nuestra región Andalucía, cómo un deporte que nos ayuda a 

formarnos como deportistas y como personas. 

 

Contaremos con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga y de la Real Federación 

Española de Salvamento y Socorrismo, siendo el único trofeo oficial en Andalucía, con 

el objetivo de ser un referente en toda la región. 

 

BASES DEL TROFEO COSTA DEL SOL 2019 
 

FECHA: 14 de abril de 2.019  

 

LUGAR: Piscina Carranque (MALAGA)-

                Avda. Sta. Rosa de Lima, nº 7 29007 – Málaga 

 

 

CATEGORIAS: 

 

BENJAMIN Nacidos entre o1/01/2011 y 31/12/2012 

ALEVIN Nacidos entre o1/01/2009 y 31/12/2010 

INFANTIL Nacidos entre o1/01/2007 y 31/12/2008 

CADETE Nacidos entre o1/01/2005 y 31/12/2006 

JUVENIL Nacidos entre o1/01/2003 y 31/12/2004 

JUNIOR Nacidos entre o1/01/2001 y 31/12/2002 

ABSOLUTO Nacidos en 31/12/2004 y anteriores 

MASTER Mas 30 años 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

PROGRAMA PRUEBAS 

 

Calentamiento: 9:00 – 9:30 

Inicio competición: 9:45 

Fin competición: 13:30 

 

1. 200 Obstáculos (Cadete, Juvenil, Junior, Absoluto, Master)  

2. 100 Obstáculos (Infantil, Master)  

3. 50 Obstáculos (Benjamín, Alevín) 

4. 4x50 obstáculos (Todas las categorías) 

5. 100 Maniquí con aletas (Juvenil, Junior, Absoluto, Master) 

6. 100 Maniquí con Aletas de gomas (Cadete, Infantil)  

7. 100 Maniquí pequeño con Aletas de gomas (Infantil)  

8. 50 Maniquí pequeño con Aletas de Gomas (Benjamín-Alevín) 

9. 50 Arrastre Maniquí (Cadete, Juvenil, Junior, Absoluto, Master)  

10. 50 Arrastre Maniquí Pequeño (Infantil)  

11. 25 Arrastre Maniquí Pequeño (Benjamín-Alevín)  

12. 100 combinada (Cadete)  

13. 100 combinada (Juvenil, Junior, Absoluto, Master) 

14. 100 Socorrista (Infantil)  

15. 4x50 Natación con Aletas (Todas las categorías) 

 
 
ORGANIZACION 

La agrupación SalySoc Andalucía, asume la responsabilidad de la organización de dicha 

competición.  

 

SalySoc Andalucía, es la encargada de la dirección de Competiciones en el territorio de 

Andalucía, para esto nombrará a los siguientes responsables: 

 

 º Arbitro Nacional y Juez Principal: persona que tendrá plena autoridad sobre la 

competición, tanto asuntos arbitrales como organizativos, en el caso que crea oportuno, 

tendrá capacidad de modifcar el horario de las pruebas y dar instrucciones necesarias 

acuerdo a los reglamentos y normativas aprobadas para organizar cada prueba, previa 

notificación a la Organización, Clubes participantes y Resto del jurado. 

 

 º Resto del Jurado de Competición: Director de prueba, J salida, J recorrido, JF de 

Crono, cronometradores. 

 

 



 

 

 

PARTICIPANTES 

 

Podrán participar en competiciones oficiales los socorristas, que tengan la 

correspondiente licencia en vigor de acuerdo con lo establecido en la presente normativa. 

Salvo excepciones para clubes afiliados a SalySoc Andalucía, que deberán informarse 

en; info@salysocandalucia.es 

 

Los socorristas solo podrá participar en las pruebas y relevos que establezca la normativa 

de cada competición. 

 

INSCRIPCIONES Y BAJAS 

 

Las inscripciones se realizarán por medio de la agrupación SalySoc Andalucía, enviando 

al correo; info@salysocandalucia.es, la hoja de inscripción debidamente rellena; 

(https://www.dropbox.com/s/xkw8sd05wpnyphj/Inscripcion%20II%20Trofeo%20SOS%

20Costa%20del%20Sol.xlsx?dl=0),   

 

Fecha tope de inscripción 30 de marzo. 

 

Se harán series de cada prueba. 

 

Se ruega a todos los clubes a la hora de hacer las inscripciones, comprueben bien, el 

número del DNI, Nº LICENCIA, nombre y apellidos, año de nacimiento y el nombre 

corrector del club, de esta manera evitaremos correcciones. 

 

Las bajas se tendrá que entregar con antelación a la Agrupación Deportva hasta 1 hora 

antes del inicio de la competición. 

 

Se establecen los siguientes precios de inscripción por deportista:  

- Clubes inscritos a SalySoc Andalucía federados, no pagan inscripción. 

- Clubes inscritos a SalySoc Andalucía no federados, 3€. 

- Clubes inscritos a la RFESS, no pertenecientes a SalySoc Andalucía, 5€. 

 

RECLAMACIONES 

 

La reunión Técnica, se realizará 30 minutos antes del comienzo de la primera sesión. 

La reclamaciones son posibles: 

 

* Contra las decisiones del Juez Principal 
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* Se podrá presentar un video como prueba de la reclamación, siempre y cuando está 

disponible de los 30 minutos siguientes a la presentación de la reclamación y no exista 

un video oficial. 

*Toda reclamación deberá presentarse antes de 15 minutos tras la finalización de la 

prueba o antes de transcurridos 15 minutos desde la publicación de resultados oficiales 

de la misma, acompañada de una fianza de 50 euros 

 

PUNTUACION 

 

La puntuación de los Campeonatos Autonómico se establecerá según siguiente baremo 

LUGAR PUNTOS LUGAR PUNTOS LUGAR PUNTOS LUGAR PUNTOS 

1 20 5 13 9 8 13 4 

2 18 6 12 10 7 14 3 

3 16 7 11 11 6 15 2 

4 14 8 10 12 5 16 1 

Pruebas individuales y las pruebas de relevos tendrán el mismo valor. 

 

PREMIOS 

La premiación se realizará al finalizar todas las pruebas. 

 

NORMAS DE COMPETICION 

- No hay límite de participantes por Club. 

- Cada deportista podrá participar en un máximo de 2 pruebas individuales más los 

relevos. 

- Los deportistas de equipos de relevos tendrán que ser de la categoría  

correspondiente a su edad, o de la categoría directamente inferior. 

- Los equipos podrán participar con los equipos de relevos que desean,  

computando a efectos de puntuación el equipo mejor clasificado. 

- Para el uso de aletas, nos regiremos por la normativa de la RFESS para cada categoría. 

- Los deportistas deberá estar en la cámara de salida 3 series antes del inicio de su 

prueba. 

 

CLASIFICACIÓN  

 La clasificación del Trofeo se establece por equipos y a nivel individual.  

 -  La clasificación individual se establecerá sumando los puntos  

obtenidos por cada socorrista en las pruebas individuales en las que participe. 

 - En la clasificación por equipos:  puntuarán únicamente los 3 primeros  

clasificados de cada club, bloqueando puntuación el resto de los deportistas de ese  

club; y los puntos obtenidos en las pruebas de relevos (1 equipo por club)



 

 

 

 

 


