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CODIGOS DE DESCALIFICACIONES PARA PRUEBAS DE PISCINA 
Según versión ILSE Competition Rulebook v10 (01-17) 

01. No completar la prueba de acuerdo con la descripción de la 

prueba o con las reglas generales. 
Todas las pruebas 

02. Un competidor o equipo serán descalificados si el competidor, 

equipo o ayudante  no han competido de forma honesta.  

Ejemplos de competir de forma deshonesta son: 

• Cometer dopaje o una infracción relacionada con el dopaje.  

• Suplantar a otro competidor. 

• Tratar de alterar las papeletas o el sorteo de pruebas o posiciones. 

• Competir dos veces en la misma prueba por diferentes equipos. 

• Interferir a propósito en el recorrido para obtener ventaja. 

• Empujar u obstruir a otro competidor o ayudante para impedir su 

progreso. 

• Recibir ayuda física o material (que no sea verbal u otro tipo de 

instrucción). 

Todas las pruebas 

03. No se permitirá tomar la salida en una prueba al competidor que 

llegue tarde a la cámara de salidas. 
Todas las pruebas 

04. El competidor o equipo que no se presente en la salida de una 

prueba será descalificado excepto en finales A o B. 
Todas las pruebas 

05. Se descalificará de la competición a las personas involucradas 

en actividades que den como resultado daño deliberado a los 

espacios de la sede, lugares de alojamiento o la propiedad de otros. 

Todas las pruebas 

06. Insultar o maltratar a los árbitros será motivo de descalificación 

del campeonato. 
Todas las pruebas 

07. El uso de sustancias pegajosas, adherentes o adhesivas 

(líquidas, sólidas o gaseosas) en pies o manos, o aplicadas al 

maniquí o tubo de rescate para mejorar el agarre o ayudar al 

competidor a impulsarse del fondo de la piscina. 

Todas las pruebas 

08. Ayudarse del fondo de la piscina excepto cuando esté Todas las pruebas 
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específicamente permitido (por ejemplo, nado con obstáculos, 

relevo de remolque de maniquí). 

09. Salir del agua tras una prueba antes de la autorización del Juez. Todas las pruebas 

10. Comenzar un movimiento de salida antes de que la señal de 

salida sea dada. 
Todas las pruebas 

11. Pasar por encima un obstáculo sin volver inmediatamente, por 

encima o por debajo del mismo, y entonces pasar correctamente el 

obstáculo por debajo. 

Natación con 

Obstáculos. 

Relevo de natación 

Obstáculos 

12. No salir a la superficie después de la salida o después de cada 

viraje antes de pasar el obstáculo. 

Natación con 

Obstáculos. 

Relevo de natación 

Obstáculos 

13. No salir a la superficie después de cada obstáculo. 

Natación con 

Obstáculos. 

Relevo de natación 

Obstáculos 

14. No tocar la pared durante el viraje. 

Natación con 

Obstáculos. 

 

15. No tocar la pared de llegada. Todas las pruebas 

16. No salir a la superficie antes de sumergirse para recoger el 

maniquí. 
Remolque de maniquí 

17. Ayudarse de cualquier elemento de la piscina (por ejemplo, 

corcheras,escalones, desagües,) para salir a la superficie con el – 

no incluyendo el fondo de la piscina. 

Remolque de maniquí 

Remolque de maniquí 

con aletas. 

Relevo de  remolque 

de maniquí 

Combinada de 

salvamento 

Supersocorrista 

18. No tener el maniquí en posición correcta de remolque antes de Remolque de maniquí 
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que la cabeza del maniquí pase la línea de los 5m. Combinada de 

salvamento 

Supersocorrista 

 

19. Usar una técnica incorrecta de remolque según se describe en 

el punto 4 de las Condiciones Generales para pruebas de Piscina. 

Remolque de maniquí 

Remolque de maniquí 

con aletas. 

Relevo  remolque de 

maniquí 

Combinada de 

salvamento 

Supersocorrista 

20. Remolcar el maniquí boca abajo.   

Remolque de maniquí 

Remolque de maniquí 

con aletas. 

Socorrista. 

Relevo de  remolque 

de maniquí 

Combinada de 

salvamento 

Supersocorrista 

21. Soltar el maniquí antes de tocar la pared de llegada o la pared 

de viraje (supersocorrista). 

 

Remolque de maniquí 

Remolque de maniquí 

con aletas. 

Combinada de 

salvamento 

Supersocorrista 

22. Salir a la superficie después del viraje y antes de sacar el 

maniquí a la superficie. 

Combinada de 

salvamento 

23. No tener el maniquí en posición correcta de remolque antes de 

que la cabeza del maniquí pase la línea de los 10m. 

Remolque de maniquí 

con aletas. 

24.  Ayudarse de cualquier elemento de la piscina (por ejemplo, 

corcheras,escalones,) para fijar el tubo alrededor del maniquí. 
Socorrista 
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25. El portador del maniquí coloca el maniquí de forma incorrecta o 

tiene contacto con él después de que el competidor haya tocado la 

pared de viraje. 

Socorrista 

Supersocorrista 

26. En los 50m / 150m, no tocar la pared de antes de tocar el 

maniquí . 

Socorrista 

Supersocorrista 

27. El portador de maniquí no suelta el maniquí inmediatamente 

después de que el competidor haya tocado la pared. 

Socorrista 

Supersocorrista 

28. El portador del maniquí empuja el maniquí hacia el competidor o 

hacia la pared de llegada. 

Socorrista 

Supersocorrista 

29. El portador del maniquí entra en el agua intencionadamente 

durante la prueba, o entra al agua e interfiere en la progreso de otro 

competidor o en la labor de juzgar  la prueba). 

Socorrista 

Supersocorrista 

30. El competidor clica el tubo de rescate en la anilla antes de tocar 

la pared de viraje. 

Socorrista 

Supersocorrista 

31. Asegurar incorrectamente el tubo alrededor del maniquí.(i.e. No 

alrededor del cuerpo del maniquí y si bajo los muñones y clicado a 

la anilla). 

Socorrista 

Supersocorrista 

32. No asegurar el tubo de rescate alrededor del maniquí dentro de 

la zona de 5 metros de recogida (juzgado por la parte alta de la 

cabeza del maniquí). 

Socorrista 

Supersocorrista 

33. Empujar o remolcar el maniquí en lugar de remolcar con el tubo. 
Socorrista 

Supersocorrista 

34. La cuerda del tubo de rescate no está completamente 

extendida. antes de que la parte alta de la cabeza del maniquí pase 

la línea de 10 metros. 

Socorrista 

Supersocorrista 

35. No remolcar el maniquí con la cuerda del tubo de rescate 

completamente extendida más allá de la línea de 10 metros (a no 

ser que el competidor se pare a reasegurar el maniquí). 

Socorrista 

Supersocorrista 

36. El tubo de rescate y el maniquí pierden contacto una vez que el 

tubo ha sido asegurado correctamente alrededor del maniquí. 

Socorrista 

Supersocorrista 



   

 
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO                                                            

Av. Fuente Nueva, 14 nave 8-A (28703 San Sebastián de los Reyes - MADRID) Teléfono: (34) 917 252 234  Fax: (34) 913 564 771 
Email: administracion@rfess.es 

 

37. Tocar la pared de llegada con el tubo y el maniquí en posición 

incorrecta. 

Socorrista 

Supersocorrista 

38. Soltar el maniquí antes de tocar la pared de viraje o de llegada. 

Remolque de maniquí 

remolque de maniquí 

con aletas. 

Supersocorrista 

39. Ayuda de un tercer competidor durante el cambio entre el 

competidor que llega y el que sale. 

Relevo de remolque 

de maniquí 

40. Un competidor repite dos o más postas de una prueba. 

Relevo de natación 

Obstáculos 

Relevo de remolque 

de maniquí 

Relevo combinado  

41. Tomar la salida  antes de que el competidor precedente toque la 

pared. 

Relevo de natación 

Obstáculos 

Relevo de remolque 

de maniquí 

Relevo combinado  

42. En el cambio de relevo del maniquí: 

• Hacer el cambio antes o más allá de la zona de cambio. 

• Antes de que el segundo competidor toque la pared. 

Relevo de remolque 

de maniquí 

43. Soltar el maniquí antes de que el siguiente competidor lo haya 

cogido.(i.e. Una mano de cada competidor debe estar en contacto 

con el maniquí). 

Relevo de remolque 

de maniquí 

44. El cuarto competidor coge el arnés del tubo de rescate , cuerda 

o cualquier parte del tubo de rescate antes de que el tercer 

competidor toque la pared de viraje. 

Relevo combinado  

45. El competidor cilca el tubo de rescate en la anilla. Relevo combinado  

46. La víctima agarra el tubo por la cuerda o el clip. Relevo combinado d 

47. La víctima ayuda con movimientos de brazos o no agarra el 

tubo con las dos manos. 
Relevo combinado  
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48. La víctima pierde el tubo después de pasar la línea de los 5m. Relevo combinado  

49. El cuarto competidor remolca a la victima sin llevar la cuerda del 

tubo, una vez pasados los 10 metros, totalmente extendia. 
Relevo combinado  

50. Un competidor vuelve a entrar al agua una vez que ha 

terminado su posta. 

Relevo de natación 

Obstáculos 

Relevo de maniquí. 

Relevo combinado  

51. La víctima suelta la mano de la  barra rígida antes de coger la 

cuerda de lanzamiento. 

Lanzamiento de 

cuerda. 

52. El lanzador sale de la zona (juzgado por ambos pies) en 

cualquier momento desde la salida hasta la señal acústica de 

finalización de los 45 segundos. 

Lanzamiento de 

cuerda. 

53. La víctima sale del agua antes de la señal acústica de 

finalización de los 45 segundos. 

Lanzamiento de 

cuerda. 

54. La víctima agarra la cuerda fuera de su calle asignada. 
Lanzamiento de 

cuerda. 

55. La víctima está sobre su parte frontal mientras es remolcada hasta la 

pared de llegada.  

 

Lanzamiento de 

cuerda. 

56. La víctima no sujeta la cuerda con ambas manos mientras está 

siendo remolcada a la pared de llegada (la víctima puede soltar la 

cuerda con una mano con el único propósito de tocar la pared). 

Lanzamiento de 

cuerda. 

57. La victima trepa por la cuerda mano sobre mano. 
Lanzamiento de 

cuerda. 

58. El lanzador ejecuta lanzamientos de práctica. 
Lanzamiento de 

cuerda. 

Nota. No llevar a la víctima a la pared antes de la señal acústica de 

finalización de  45"  será considerado como "No finalizado" en lugar 

de "Descalificación). 

Lanzamiento de 

cuerda. 

 


