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CIRCULAR: A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS 
  A TODOS LOS CLUBES 
ASUNTO:    CAMPEONATO DE ESPAÑA POR CCAA CATEGORÍA CADETE 

COPA DE ESPAÑA DE PLAYA CATEGORÍAS INFANTIL Y CADETE 

                       

En relación con el trabajo que desde la Real Federación Española se está realizando en la 

promoción de nuestro deporte en todas las categorías, así como en la detección de talentos a 

edades tempranas y atendiendo a la demanda existente en este ámbito, la Comisión Delegada, 

a propuesta de la Junta Directiva ha considerado oportuno tomar las siguientes decisiones 

relacionadas con las categorías menores; 

 

1.- Aprobación del I Campeonato de España por Comunidades Autónomas categoría cadete cuya 

celebración está prevista del 11 al 13 de septiembre de forma simultánea al de categoría 

absoluta cuyo comienzo se adelanta al viernes 11, en sesión de tarde, con una selección 

formada, como máximo por 6 socorristas masculinos y 6 femeninas por Comunidad, atendiendo  

al siguiente calendario de competición para ambas categorías: 

 

 

1º jornada – 1ª sesión (piscina viernes tarde) 2ª jornada – 3ª sesión (playa sábado tarde) 

200 m. natación con obstáculos absoluta 

200 m. natación con obstáculos cadete 

4X50 m. natación con obstáculos cadete 

4X50 m. natación con obstáculos absoluta 

Lanzamiento de cuerda absoluta 

100 m. combinada de salvamento absoluta 

100 m. combinada de salvamento cadete 

100 m. socorrista absoluta 

4x25 m. remolque de maniquí cadete 

4x25 m. remolque de maniquí absoluta 

Eliminatorias y finales 

Nadar surf cadete 

Nadar surf absoluta 

Relevo salvamento con tubo de rescate cadete 

Relevo salvamento con tubo de rescate absoluto 

Carrera con tabla de salvamento cadete 

Carrera con tabla de salvamento absoluta 

 

2ª jornada – 2ª sesión (piscina sábado mañana) 3ª jornada – 4ª sesión (playa domingo mañana y 
tarde) 

100 m. remolque de maniquí con aletas cadete 

100 m. remolque de maniquí con aletas absoluta 

50 m. remolque de maniquí cadete 

50 m. remolque rescate de maniquí absoluta 

200 m. supersocorrista cadete 

200 m. supersocorrista absoluta 

4x50 m. relevo combinado cadete 

4x50 m. relevo combinado absoluto 

4x50 m. relevo socorrista mixto absoluto-cadete* 

Eliminatorias y finales 

Sprint playa absoluta 

Relevo sprint playa cadete 

Relevo sprint playa absoluto 

Carrera con ski de salvamento absoluta 

Rescate con tabla de salvamento cadete 

Rescate con tabla de salvamento absoluta 

Banderas cadete 

Banderas absoluta 

Oceanwoman / oceanman 

Relevo triada absoluto 

Relevo ocean mixto absoluto-cadete** 
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2.- Dado el incremento de esta competición de categorías menores en el Campeonato de España 

por CCAA y considerando oportuno consolidar la Copa de España de playa de mayores, se 

suspende la I Copa de España de playa infantil y cadete que estaba previsto arrancar la presente 

temporada. 

 

Los detalles correspondientes al desarrollo de la nueva competición pueden encontrarlos en la 

normativa publicada en el siguiente enlace https://bit.ly/2IXtwU2. 

 

El calendario actualizado de la presente temporada se encuentra en el siguiente enlace 

https://bit.ly/2xN05Sd. 

 

  

 

 

                                                      

José Miguel Rodríguez Ferrero 

Director Técnico RFESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


