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JORNADA LIGA NACIONAL 2018/ 2019 

I CAMPEONATO ANDALUZ DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO 

 

FECHAS:  12 de mayo de 2019 
 
LUGAR: Piscina Municipal de Roquetas de mar (Almería) 
 
FECHAS, NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
 
1.1 Podrán participar todos los socorristas con licencia en vigor, temporada 2018/2019, de la RFESS. 
1.2 Cada club podrá inscribir un equipo de relevos por categoría y sexo. 
1.3 La competición se realizará en base a la normativa de la RFESS 
1.4 Fecha tope de inscripción 30 de abril 
1.5 Las inscripciones se realizarán por la aplicación informática de la RFESS 

 
FORMULA DE COMPETICIÓN 
 
Los relevos y las pruebas individuales serán contra reloj. 
 
PROGRAMA DE COMPETICIÓN  

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
PREMIACIÓN 
 
Medalla de oro, plata y bronce al primer, segundo y tercer clasificado del campeonato en cada prueba 
individual y de relevos, en cada categoría femenina y masculina. 
 
Trofeo al primer, segundo y tercer clasificado de la suma total de las pruebas individuales y de relevos de 
todas las categorías sexo femenino. 
 
Trofeo al primer, segundo y tercer clasificado de la suma total de las pruebas individuales y de relevos de 
todas las categorías sexo masculino. 
 
Trofeo al primer, segundo y tercer clasificado de la suma total de las pruebas individuales y de relevos de 
todas las categorías conjunta. 
 
CLASIFICACIONES 
Se publicarán junto con los resultados clasificaciones por categoría, sexo y conjunta. 

Orden de pruebas 

50 m. natación con obstáculos benjamín y alevín 
100 m. natación con obstáculos infantil  
200 m. natación con obstáculos cadete, juvenil, junior y absoluta 
4x25 m. natación con obstáculos benjamín y alevín 
4x50 m. natación con obstáculos cadete, juvenil, junior y absoluta 
25 m. remolque de maniquí benjamín y alevín 
50 m. remolque de maniquí cadete, juvenil, junior y absoluta 
4x12,5 m. remolque de maniquí benjamín y alevín 
4x25 m. remolque de maniquí infantil, cadete, juvenil, junior y absoluta 
100 m. remolque de maniquí con aletas infantil, cadete, juvenil, junior y absoluta  


