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CODIGOS DE DESCALIFICACIONES PARA PRUEBAS DE AGUAS ABIERTAS 

Según versión ILSE Competition Rulebook v10 (01-17)  

Código y descalificación Prueba/as 

  1 No completar la prueba de acuerdo con la descripción de la misma y 
normagas generales. 

Todas las pruebas 

  2 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 

  3  No se permitirá tomar la salida en una prueba al competidor que llegue 
tarde a la cámara de salidas. 

Todas las pruebas 

  4 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 

  5 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 

  6 Insultar o maltratar (abuso) a los árbitros será motivo de descalificación 
de la competición. 

Todas las pruebas 

  7 Será descalificado todo competidor  que comience (i.e. iniciar un 
movimiento de salida) antes de que sea dada la señal de salida  - excepto 
en la prueba banderas en playa, en la cual el/los competidor/s serán 
eliminados. 

Todas las pruebas 

  8 No cumplir con los comandos de el Juez de salidas en un tiempo 
razonable. 

Todas las pruebas 

  9 Podrá ser descalificado todo competidor que, tras el primer comando del 
Juez de salidas, moleste a otro/s en la prueba a través de sonidos u otras 
acciones 

Todas las pruebas 

  10 Comenzar la prueba desde una posición o calle disitnta a la asignada en 
el sorteo. 

Todas las pruebas 

  11 Coger o bloquear más de una bandera – i.e tumbarse encima de la 
bandera o tapar la bandera a la vista. 

Banderas en playa 

  12 No realizar el recorrido de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento. Todas las pruebas 



   

 
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 

 

 


