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 PRUEBAS DE AGUAS ABIERTAS 

 
1. CONDICIONES GENERALES PARA LA COMPETICIÓN EN AGUAS ABIERTAS 

 
Todos los equipos deben inscribirse con anterioridad a la celebración del campeonato 
acorde con los plazos establecidos en la normativa de competición RFESS. 
 
Los delegados y competidores son responsables de estar familiarizados con el programa 
de competición, y con las reglas y normativas que dirigen cada prueba. 
 
1. A los competidores no se les puede permitir participar en una prueba si llegan tarde 

al nombramiento en cámara de salida. 
 
2. Si un competidor o equipo se abstiene de tomar la salida en una prueba serán 

descalificados. 
 
3. A menos que el Jefe de Competición lo autorice, no se pueden usar elementos 

artificiales que mejoren la propulsión como manoplas o manguitos. 
 
4. El uso sustancias como cera o similar, para mejorar el agarre o contacto con tablas, 

skies o palas está permitido en pruebas en aguas abiertas. 
 
5. Los competidores deben llevar el gorro de su club en todas las pruebas, así como 

gorros numerados. El gorro de su club en las pruebas de playa, lo deben llevar atado 
bajo la barbilla todos los competidores en la salida de cada prueba. 

 
6. Un competidor no será descalificado si pierde el gorro después de la salida en una 

prueba teniendo en cuenta que el árbitro pueda identificar que el competidor ha 
realizado correctamente la prueba. 

 
7. Recorrido de Competición. Las reclamaciones contra el recorrido solo se aceptarán 

antes del comienzo de cada prueba o carrera. 
 
8. Los deportistas deberán efectuar las pruebas dentro del recorrido descrito en cada 

una de ellas, por lo que no podrán salir del escenario de la competición. 
 

9. Todos los recorridos serán medidos, colocados y alineados a criterio del Jefe de 
Competición, asegurándose en todo lo posible que todos los competidores tengan 
las mismas y justas condiciones. 
 

10. El uso de códigos de color en boyas y banderas es recomendable para guiar a los 
competidores por el recorrido exacto requerido. 
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11. La distancia de las boyas será medida desde la profundidad de la rodilla estando en 
marea baja. Sin embargo, las distancias pueden variar dependiendo de las 
condiciones del mar y por factores de seguridad. 
 

12. Ajustes de boyas pueden ser necesarios durante la competición en el caso de que se 
desalineen. 
 

13. Los competidores en pruebas de material podrán pasar por las boyas de natación 
con su material teniendo en cuenta que ellos son los únicos responsables en el caso 
de que las boyas les ofrezcan algún tipo de impedimento. En pruebas de multi-
material, no se podrá cruzar por las boyas que no correspondan a la posta que se 
está realizando en ese momento. 
 

14. Los competidores y los jueces deben abandonar la zona de competición cuando no 
compitan o arbitren. Esta zona estará claramente delimitada y señalizada. 

 
15. El orden de llegadas dado por el jurado no será motivo de reclamación o apelación. 
 
16. Decisiones referentes a la salida, tomadas por el Juez de Salidas o el Adjunto al Jefe 

de Competición (o por quien él designe), no podrá ser objeto de reclamación o 
apelación. 
 

17.  Condiciones del mar: no será posible ninguna reclamación o protesta cuando un 
incidente es debido a las condiciones del mar. Las condiciones del mar afectan a la 
realización y participación de los campeonatos de salvamento en  aguas abiertas y 
los competidores están sujetos a las condiciones que prevalezcan. El Adjunto al Jefe 
de Competición o su asignado tienen total decisión para determinar si un incidente 
se ha producido por las condiciones del mar o no. 
 

18. Defectos del tubo de rescate: si en opinión del Adjunto al Jefe de Competición, el 
tubo, la cuerda o el arnés de un deportista, presentan un defecto técnico durante la 
prueba, se puede repetir la serie o la final. 

 
19. Los competidores deberán utilizar los testigos y tubos de rescate que proporcione la 

organización. 
 

2.  SALIDAS 

Antes de la salida, el juez de cámara de salidas deberá: 
 



 

 

RFESS - REGLAMENTO DE COMPETICIÓN V8 – Noviembre 2017 
CONDICIONES GENERALES PARA PRUEBAS AGUAS ABIERTAS 
 

Pág. 4 

 

1. Colocar a los competidores en orden según sorteo o normativa del campeonato, para 
todas las series o  finales. 

 
2. Acompañar a los competidores con el material que requieran a la zona de salida y 

asegurarse que los competidores está colocados en el orden correspondiente. 
 
Nota: la calle 1, será la primera de la izquierda de cara al mar (siempre y cuando las 

condiciones del mar lo permitan). En las pruebas de arena, la calle 1 será la más próxima 

a la orilla del mar (dependiendo de las condiciones de la arena). 

 
Antes de la salida de cada carrera, los árbitros designados deberán: 
 
1. Comprobar que todos los jueces están en posición. 
 
2. Comprobar que los competidores llevan el bañador y el gorro pertinente para una 

correcta salida. 
3. Comprobar que el material y las señales del recorrido están en posición. 
 
Un árbitro designado señalará al Juez de Salidas que los competidores están bajo su 
control. 
 
El Juez de Salidas: 
 
1. Tiene solamente jurisdicción sobre los competidores desde que le dan la señal hasta 

que la salida sea dada. 
 
2. Se colocará en la ubicación donde tenga total control visual de todos los 

competidores durante la salida. 
 
3. Se asegurará que la salida para todas las carreras son consistentes y justas. 
 
4. Descalificará a competidores por salida anticipada (o eliminar en Banderas)  
 
NOTA: ver la descripción de la salida en la prueba individual de Banderas. 

 
La salida en 3 fases se usará en todas las pruebas de aguas abiertas: 
 
1. Al comando de “A sus puestos”, los competidores asumen sus posiciones según 

sorteo en la línea de salida. 
 
2. Al comando de “Preparados”, los competidores asumen inmediatamente su 

posición de salida.  
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3. Cuando todos los competidores están quietos, el Juez de Salidas da la señal acústica 

de salida. 
 
Si por cualquier razón, el Juez de Salidas no está satisfecho con algo para dar la salida 
después de que los competidores estén en su lugar y listos para ello, les dará la orden a 
todos los competidores para que abandonen su puesto y recomenzar la salida. 
 
Mientras el Juez de Salidas hace todos los esfuerzos para efectuar una salida justa, la 
decisión de “salir” a la señal de salida recae en el competidor o en el equipo 
 
No se permitirá reclamaciones por la salida. 
 
Después de la salida, el competidor en pruebas de nadar, tabla, ski y de multidisciplina 
puede entrar al agua a su discreción teniendo en cuenta no interferir a otros 
competidores. 
 
En relevos o pruebas multidisciplinares, se considerará falta, si después de completar la 
primera posta, el competidor que entra  en el agua en segunda o sucesivas postas impide 
el progreso del competidor que sale del agua. 
 
 
Líneas de salida 
 
Las líneas de salida se marcarán: 
 

• Con una cuerda entre dos postes 

• Con una línea dibujada en la arena entre dos postes 

• Con una línea imaginaria entre dos postes o de otra manera determinada por el 
Juez de Salidas. 

 
Cuando se use una cuerda o una línea dibujada, los dedos de los pies de los 
competidores deben estar sobre la cuerda o detrás de ella pero parte del cuerpo puede 
sobrepasar la línea. 
 
En pruebas con tabla de salvamento: donde una cuerda designa la línea de salida, parte 
de la tabla de salvamento cogida por el competidor puede sobrepasar la línea pero debe 
estar en ángulo recto a la línea o en ángulo a las condiciones que prevalecen.  
 
En pruebas con ski: cuando se usa una línea imaginaria, la proa de la embarcación estará 
en la línea o detrás de ella y a unos 90º o en ángulo a las condiciones que prevalecen. 
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Descalificación 
 
La regla de salida única se aplicará en todas las pruebas, menos en las categorías 
benjamín, alevín e infantil que se les permitirá una salida falsa. 
 
1. Todo competidor que empiece el movimiento de inicio de salida después que 

quedarse estático y antes de la señal de salida, será descalificado, excepto en 
banderas que el competidor será eliminado. 

2. Si la señal de salida suena antes de que la descalificación se haya efectuado, se 
llamará a los competidores para dar la salida de nuevo. 

3. La señal para llamar a los competidores será la misma que la señal de salida repetida 
varias veces. 

4. Cualquier competidor que sea descalificado por salida falsa no podrá continuar la 
carrera y no se presentará en línea de salida. 

5. No cumplir con los comandos del Juez de Salidas dentro de un tiempo razonable será 
descalificado. 

6. Cualquier competidor que, después del primer comando del juez de salidas, moleste 
a otros competidores en la carrera mediante sonidos o cualquier otro sistema, será 
descalificado o eliminado en banderas. 

 
Notas: 

 

• La función del Juez de Salidas y del Ayudante del Salidas es asegurar una salida 

justa. Si el Adjunto al Jefe de Competición, o el J Salidas bajo la decisión del  

Adjunto al Jefe de Competición, decide que ha habido salida nula por cualquier 

razón, incluyendo fallo técnico, se cortará la carrera y la salida se dará de nuevo. 

 

• Uno o varios competidores serán descalificados si  “hacen un movimiento de 

inicio de la salida” antes de la señal de salida y después del “Preparados”. 

 

• Movimiento por sí mismo no es descalificación. Anticiparse a la señal de salida y 

empezar el movimiento de salida es descalificación. 

 

• El Adjunto al Jefe de Competición y el Juez de Salidas a su juicio, determinarán si 

uno, o varios competidores han iniciado el movimiento de salida. 

Frecuentemente, el movimiento de un competidor provoca el movimiento de 

otros competidores, estos últimos no son motivo de descalificación. 

 

• Las decisiones del Juez de Salidas y del Adjunto al Jefe de Competición en 

referente a la salida no serán motivo de reclamación o apelación. 
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Cambios y toques en relevos 
 
Los cambios en pruebas de relevo serán efectivos cuando el competidor toca al siguiente 
relevista a no ser que haya que hacerlo de otra forma (ver relevo sprint) 
 
En el toque, el competidor que termina usará la mano para tocar visiblemente al otro 
competidor en la mano o en cualquier parte del cuerpo. El competidor que empieza su 
posta estará sobre los pies, en la zona de la arena, en la línea de cambio (excepto en ski 
que el cambio se podrá hacer en el agua). 
 
Los competidores en las pruebas de relevos deben empezar su posta en la posición o 
calle que le asigne el Juez de Cámara de Salidas. Si el competidor no empieza desde la 
calle o posición asignada, el equipo podrá ser descalificado.  

 
3.  LLEGADAS 

 
En pruebas donde los competidores tienen su llegada a través de una línea, deben cruzar 
la línea sobre sus pies y en posición vertical (no lanzándose a través de la línea). La 
llegada se juzga por el pecho del deportista cuando cruza la línea. 
En pruebas con llegada en el agua tales como ski, se considerará que han finalizado la 
prueba cuando cualquier parte del material cruza la línea de llegada estando en contacto 
con el deportista. 
 
En pruebas donde el competidor debe cruzar la línea de llegada, y no lo hace 
correctamente, puede volver y cruzar correctamente. 
 
Una vez que un competidor ha sido juzgado que ha cruzado correctamente la línea de 
llegada, se supondrá que ha terminado la prueba, por lo que no puede volver al 
recorrido para corregir cualquier error. 
 
Juzgar 
 
1. Todas las pruebas serán juzgadas visualmente. Los lugares se decidirán por la llegada 

de los jueces. Los empates serán declarados como tales. 
2. No se admitirán reclamaciones por el orden de llegada dado por los jueces. 
3. Los jueces se colocarán para asegurarse una clara visión de la llegada. Si es necesario 

se colocarán en lugares elevados. 
4. El juez 1 verificará la llegada del 1º y del 2º; el juez 2 la llegada del 2º y del 3º y así 

sucesivamente. 
5. A la señal del juez se darán a conocer los nombres y las posiciones. 
6. Cuando sea posible los jueces usarán el equipo de video automático como ayuda. El 

video será manejado por los jueces designados para ello. 
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Límite de tiempo 
 
Se puede imponer un límite de tiempo en la duración de una prueba a opinión del 
Adjunto al Jefe de Competición. Se avisará a los competidores con anterioridad al inicio 
de las rondas de la prueba. 
 
El Adjunto al Jefe de Competición informará a los competidores que causarán baja de 
una prueba si alcanzan el tiempo límite o si el número de competidores requerido para 
la siguiente ronda se ha completado sin descalificaciones. 

 
4.  CONFECCIÓN DE SERIES 

En los distintos campeonatos, la confección de series se hará tratando de que los 
competidores del mismo club participen en series distintas 
 
Confección de las eliminatorias 
 
La confección de eliminatorias se basará en los resultados del anterior campeonato. 
 
Empate: cuando ocurre un empate para calificar para la final, si es posible (en término 
de número de competidores) los competidores empatados pasarán de la final 
correspondiente. Si no hay suficiente sitio en la final, se celebra una repesca para 
determinar que competidor pasa a la final. 
 
Confección de semifinales y finales 
 
Se harán en base a los resultados de las eliminatorias y rondas anteriores. 
 
Basado en los resultados de las eliminatorias o semifinales, los 16 mejores competidores 
pasaran a la final en estas pruebas: nadar surf, correr-nadar-correr, banderas, ski, tabla, 
oceanman/oceanwoman y relevo oceanman/oceanwoman. 
 
Finales A de 8 participantes se celebrarán en estas pruebas: relevo salvamento con tubo 
de rescate, sprint, relevo sprint y relevo rescate con tabla de salvamento. Basado en los 
resultados de las series anteriores. No es obligatoria la celebración de la final B, siendo 
a decisión del Jefe de Competición. 
 
Cuando uno o varios competidores se dan de baja de la final A, los competidores de la 
final B no serán llamados para completar la final. La final A no se reestructura. 
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Cuando uno o varios competidores se dan de baja de la final B, los competidores de las 
rondas anteriores no serán llamados para completar la final. La final B no se 
reestructura. 
 
Sorteo de posiciones 
 
El sorteo inicial para las series y posiciones en la playa serán llevados a cabo por la RFESS. 
 
El sorteo para las posiciones en las siguientes rondas (cuartos de final, semifinal y final) 
será llevado a cabo por el jurado. 
 
El método para realizar el sorteo, incluyendo las eliminatorias, será aprobado por el 
Adjunto al Jefe de Competición. 
 
Posiciones en la playa 
 
Para nadar, tabla de salvamento, ski y multidisciplina la posición de salida y las calles 
serán números consecutivos empezando por la izquierda (cara al agua) empezando por 
el nº 1. Para las pruebas de playa el número 1 es el que está más cerca del agua. 
 
 
Límite de competidores 
 
El Jefe de Competición decidirá si las pruebas se celebran en series, semifinales o finales 
indicando el número máximo de competidores en eliminatorias y finales siempre sin 
exceder los siguientes límites. 
 
Nadar surf     32 competidores 
Salvamento con tubo de rescate  9 equipos de 4 competidores 
Banderas     16 competidores 
Sprint      10 competidores 
Relevo sprint     10 equipos de 4 competidores 
Carrera con ski    16 competidores 
Carrera con tabla    16 competidores 
Rescate con tabla    9 equipos de 2 competidores 
Ocean individual    16 competidores 
Relevo ocean     16 equipos de 4 competidores 
 
5. JUECES 

Los jueces se asegurarán de que las pruebas se celebran de manera justa y dentro de las 
reglas y normas de la RFESS. 
Los jueces se ubicarán de tal manera que tengan una clara visión de lo están juzgando.  
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6.  MATERIAL   

 
6.1  GORRO 

 
En las pruebas de aguas abiertas, los gorros deben llevarse atados bajo la barbilla al 
comienzo de cada prueba. 
 
Un competidor no será descalificado so pierde el gorro después de la salida. 
 
6.2 BAÑADOR 

 
El Adjunto al Jefe de Competición está autorizado a descalificar a un competidor cuyo 
bañador no se ajuste a las siguientes normas:  

 

• El bañador de todos los competidores debe ser moralmente correcto y no llevar 
símbolos ofensivos. 

• El bañador no debe ser transparente. 

• Los competidores no pueden usar bañadores que puedan ocasionar cualquier 
tipo de ayuda. 

• Todos los bañadores deben ajustarse a la política de publicidad. 

• Está permitido el uso de doble bañador, siempre que no suponga una ventaja 
competitiva para el deportista. 

 
Se pueden usar gafas de nadar. 
 
El uso de petos y licras son opcionales. 
 
 
6.3  NEOPRENO 

 
El único neopreno que se puede usar es aquel cuyo grosor no exceda de 3 mm. en 
cualquier parte, con una tolerancia de 0,3 mm. y que no contenga elementos que 
ayuden a su flotación. 
 
Se permite el uso del neopreno, o similar, en las pruebas de aguas abiertas, solo si la 
temperatura del agua es de 16º o menor, o cuando el Jefe de Competición determine 
que los factores de viento frío son peligrosos. La temperatura del agua se toma a 30 cm. 
de profundidad. 
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6.4  TUBO DE RESCATE 

 
Material: el material debe ser como el especificado en el modelo australiano AS2259 o 
equivalente. El material debe ser célula de espuma plástica, duradera y flexible. 
 
Fuerza: el tubo de rescate debe tener como mínimo un factor de fuerza en agua de unos 
100 néwtones. 
 
Color: el cuerpo del tubo de rescate será de un color sólido: rojo, amarillo o naranja. 
 
Flexibilidad: el cuerpo del tubo de rescate será de tal naturaleza que sea capaz de 
enrollarse en sí mismo. 
 

Resistencia: la cincha, la cuerda y las uniones serán capaces de soportar un mínimo de 
1.000 libras (453,6 Kg.) de carga en dirección longitudinal sin sufrir daño. 
 
 

 
 

 
El cuerpo del tubo, el componente flotante: 
 
L – mínimo de longitud 875mm; máximo longitud 1000mm 
 
B – máximo de anchura 150mm 
 
T – máximo de grosor 100m 
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La distancia desde el clip a la primera anilla será de 1.100 mm como mínimo a 1.400 mm 
como máximo. 
 
La distancia del clip a la segunda anilla será de 1.300 mm como mínimo a 1.650 mm 
como máximo. 
 
Cuerda: la longitud de la cuerda desde la primera anilla al arnés será de 1.900 mm como 
mínimo y 2.100 mm como máximo. La cuerda será trenzada y de material sintético. 
 
Cincha: la cincha usada para unir el clip y las anillas al cuerpo del tubo será de 25 mm (± 
2,5 mm) de ancho y tejido en nylon. 
 
Arnés: la cincha para el arnés será de 50 mm (± 5,0 mm) de ancho y tejido en nylon con 
un mínimo de longitud de 1.300 mm a un máximo de 1.600 mm. La circunferencia que 
forme el arnés será como mínimo de 1.200 mm 
 
Anilla: las anillas serán de latón, acero inoxidable, o nylon. Si fuera de nylon, sería nylon 
trenzado. Será de 38 mm (± 4,0 mm) de diámetro, sin bordes cortantes o salientes que 
puedan cortar o dañar a los competidores. 
 
Clips: el clip será de latón o de acero inoxidable con ancho KS2470-70 con una longitud 
de 70mm (± 7,0 mm). No tendrá bordes cortantes o salientes que puedan cortar o dañar 
a los competidores. 

 
 

6.5  ALETAS (FIBRA) 

Las aletas deberán cumplir estas especificaciones: 
 
Longitud: las aletas medirán como máximo 65 cm de longitud, estando el elástico 
estirado. 
 
Anchura: como máximo tendrá 30 cm de ancho. 
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ALETAS (GOMA) 

Las aletas de goma tendrán que cumplir las siguientes consideraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longitud: las aletas medirán como máximo 65 cm de longitud, estando el elástico 
estirado. 
 
Anchura: como máximo tendrá 30 cm de ancho. 
 
Material: El material de las aletas tendrá que ser goma o plástico flexible, no 
permitiéndose membranas o planchas de otro material como fibras polimerizadas de 
poliéster, epoxi, carbono u otras. 
 

 
 
 

30 cm 

65 cm 



 

 

RFESS - REGLAMENTO DE COMPETICIÓN V8 – Noviembre 2017 
CONDICIONES GENERALES PARA PRUEBAS AGUAS ABIERTAS 
 

Pág. 14 

 

 
 
6.6  TABLA DE SALVAMENTO 

 
Las tablas de salvamento deben ser acorde con las especificaciones ILS: 
 
Peso:  mínimo 7,6 Kg. 
Longitud: máximo 3,2 m. 

 
 
 
 
 

6.7  NIPPER 

 
El nipper utilizado para las competiciones de las categorías benjamín, alevín, infantil y 
cadete, tendrá las siguientes características: 
 
-Medida máxima de 8,10 pies 
-El material de recubrimiento deberá ser blando o deformable. No se permitirán nippers 
de plástico, fibras duras o rígidas en ninguna parte del recubrimiento. El fondo podrá ser 
de material plástico, siempre y cuando sea deformable.-La quilla, igualmente, no podrá 
ser de material rígido, si no, deformable. 

                                                                                               
 
 
6.8  SKI 

Los skies deben ser acorde con las especificaciones ILS: 
 
Peso:   mínimo 18 Kg. 
Longitud:  máximo 5,8 m. 
Anchura:  la anchura mínima en el punto más ancho es de 480 mm y sin incluir las 

bandas flotantes o molduras protectoras. 
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6.9  BOYAS 

 
Las boyas que se usen en competiciones de aguas abiertas deben ser de colores 
distintivos y numeradas de izquierda a derecha empezando por el 1. 
 
6.10  BANDERAS/TESTIGOS 

Serán de material flexible, tipo manguera. 
 
Las medidas: 
 De largo tendrán un máximo de 300 mm. Y un mínimo de 250 mm. 
Diámetro externo de aproximadamente 25 mm. (+- 1mm.) 
 
Deberán ser coloridas para una fácil visibilidad 

 
 

6.11  CONTROL Y MEDICIÓN DEL MATERIAL 

 
La Dirección de Competición se reserva el derecho de re-inspeccionar el material de 
competición en cualquier momento durante el campeonato, y aquel que no se 
encuentre dentro de las especificaciones estipuladas será excluido de la competición. 
 
Si se encuentra que un competidor ha manipulado el material, de tal forma que el 
material en cuestión no cumple con las especificaciones marcadas por la RFESS, se podrá 
proceder a la descalificación del deportista  o del equipo que haya producido los hechos. 
 
Nota: Más detalles y aclaraciones de las especificaciones podrán ser solicitadas por 

escrito  a la Secretaría de la RFESS. 

 
 
 
 
 

 
 

 


