
 
NORMATIVA CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE 

VERANO 2020 
 

 

1. Las competiciones serán sin público, prestando especial atención al cumplimiento de la 
normativa que en materia de prevención de contagio de la COVID-19 se publicará 
oportunamente por parte de la Federación Española. Para ello los clubes podrán asistir a la 

competición con un máximo de 3 personas que forme parte del equipo técnico.  

 

2. Todos los involucrados en el campeonato deberán cumplir con las medidas de seguridad 

indicadas en el protocolo de actuación frente a la COVID-19 publicado por la Real Federación 

Española de Salvamento y Socorrismo siendo obligatorio la firma por cada participante o padre, 

madre o tutor si es menor de edad, de la autorización correspondiente dadas las especiales 

circunstancias en las que nos encontramos. 

 

3. Para disminuir el número de desplazamientos, el coste económico para los participantes y 

minimizar los riesgos de contagio al establecer sedes diferentes se propone realizar todos los 

campeonatos de verano, de todas las categorías de forma consecutiva en una única sede, ya 

testada y que cumpla con los Protocolos de Seguridad establecidos para evitar posibles 

contagios.  

 

4. La organización se realizará en una única localidad que disponga de suficiente espacio en el 

área de playa para poder cumplir con el requisito de distanciamiento social, que en las actuales 

circunstancias supone la instalación de carpas con una distancia mínimo de 2 metros y con una 

capacidad máxima para 10 personas.  

 

5. Los campeonatos de España se realizarán solamente para las pruebas de playa quedando 

suspendidas las pruebas de piscinas pendientes de realizarse, para la categoría máster, 

benjamín y alevín. Asimismo, del calendario de pruebas de playa se eliminan algunas pruebas 

que hacen imposible mantener unas mínimas condiciones de seguridad de acuerdo con lo 

establecido en el Protocolo de Organización de eventos de la Federación Española. 

 

6. Se organizarán siete campeonatos de España, sin solapar categorías ni realizarlas de forma 

conjunta como hasta ahora se venían realizando para disminuir el número de personas que, de 

forma simultánea, accedan a la zona de competición, salvo el campeonato benjamín y alevín 

que por número de participantes no es necesario adoptar esta medida. La propuesta de 

calendario es la siguiente: 

 

1. Campeonato de España benjamín y alevín – 22 de julio – Playa de Trengangín (Noja) 

2. Campeonato de España absoluto – 23 y 24 de julio – Playa de Ris (Noja) 

3. Campeonato de España junior – 25 de julio y 26 de julio (jornada de mañana) – Playa de 

Ris (Noja) 

4. Campeonato de España juvenil – 26 de julio (jornada de tarde) y 27 de julio – Playa de Ris 

(Noja) 

5. Campeonato de España máster – 28 de julio – Playa de Ris (Noja) 

6. Campeonato de España infantil – 29 de julio – Playa de Ris (Noja) 

7. Campeonato de España cadete – 30 de julio – Playa de Ris (Noja) 
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7. La fecha límite de inscripción para TODOS los campeonatos será el día 8 de julio de 2020 a las 

12.00 hrs. 

8. En ninguna de las competiciones habrá ceremonia de premiación para mantener, en todo 

momento, el distanciamiento social requerido. Las medallas se entregarán directamente a los 

responsables de los equipos. 

 

9. Con el objetivo de contribuir en esta época de incertidumbre económica a la reactivación de 

nuestro deporte se establecen las siguientes cuotas de inscripción en los Campeonatos de 

España de verano 2020 que figuran en la presente normativa: 

 

 

• La cuota de clubes por participación en cada campeonato será de 25 €, salvo 

en el campeonato de España máster que no es necesario inscribirse a través 

de un club por lo que no habrá cuota en este sentido. 

• 20 € por cada socorrista federado que participe en pruebas de playa 

individuales y/o relevos. 

• En categorías alevín y benjamín, la cuota será de 15 € para pruebas de playa. 

• 50 euros para deportistas no federados que quieran participar en el 

campeonato de España máster 

 

No se admitirán las inscripciones que no vengan acompañadas del correspondiente 
justificante de pago y del documento firmado con la aceptación de las condiciones de 
participación aprobadas en el Protocolo establecido por la Federación Española. No se 

procederá a la devolución de la cuota de inscripción en caso de baja después del periodo de 

inscripción, durante el campeonato o por no presentación del o la socorrista. 

 

 

10. La entidad organizadora recibirá una ayuda económica por la totalidad de los campeonatos de 

2.200 euros 

 

11. La presente normativa podrá sufrir modificaciones en función de los acuerdos que en materia 

sanitaria se vayan adoptando por el Gobierno de España y de la evolución de la COVID-19.  

 

12. Dado que los campeonatos de esta normativa no están incluidos dentro de los eventos de 

valoración por parte de la Dirección de Alto Nivel para la confección de ningún equipo nacional, 

para participar en los campeonatos arriba mencionados todo aquel deportista mayor de 15 

años no tendrá la necesidad de acreditar estar en posesión del diploma de socorrista o del 

taller monográfico de prevención en la práctica deportiva de salvamento y socorrismo, dado 

que con motivo de la COVID-19 no se ha podido realizar dicha formación para los socorristas. 
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VII CAMPEONATO DE ESPAÑA BENJAMÍN DE VERANO 2020 

XV CAMPEONATO DE ESPAÑA ALEVÍN DE VERANO 2020 

 
ARTÍCULO 1.- FECHAS: 22 de julio de 2020 

 

ARTÍCULO 2.- NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
 
2.1 Cada socorrista podrá participar en tantas pruebas como su club desee. 

2.2 El límite de participantes por club será de 4 por categoría y sexo.  

2.3 Para la prueba de carrera con nipper será obligatorio el uso de nipper de foam.  
2.4 Los o las deportistas no podrán usar bañadores que cubran más de la mitad del muslo, y 

todos aquellos fabricados con tejidos de nueva generación. 
2.5 Edades de participación: Benjamín – nacidos en 2012 y 2013. Alevín – nacidos en 2010 y 

2011 
 
ARTÍCULO 3.- FÓRMULA DE COMPETICIÓN 
 

3.1 Se celebrarán eliminatorias y finales en las pruebas si el número de deportistas inscritos en 

esa prueba excede el número de participantes máximo que permite el reglamento para 

realizar final directa.        
 
ARTÍCULO 4.- PROGRAMA DE COMPETICIÓN  
 
 
 
 
 
 
 

 

XXXII CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO DE VERANO 2020 
 

ARTÍCULO 1.- FECHAS:   23 y 24 de julio de 2020 

 

ARTÍCULO 2.- NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
 
2.1 Se establece un máximo de 6 deportistas por club y por prueba en cada categoría y sexo. 
2.2 Cada club podrá inscribir un equipo de relevos. 

2.3 Podrán participar los y las deportistas de los siguientes años de nacimiento 2005 y 

anteriores.  
 
ARTÍCULO 3.- FÓRMULA DE COMPETICIÓN 
3.1 Se celebrarán eliminatorias y finales de relevos y pruebas individuales si el número de 

deportistas inscritos en esa prueba excede el número de participantes máximo que permite el 

reglamento para realizar final directa. 

3.2 En las pruebas de relevos no se celebrarán finales B, siendo la clasificación y puntuación en 

función de la clasificación en las series preliminares. 

3.3 En el supuesto caso que en las finales de cada categoría no hay un mínimo de 3 deportistas de 

nacionalidad española se implementará una final B o C que incluirá, al menos, el número de 

deportistas necesario para que haya una clasificación con tres deportistas con nacionalidad 

española. 

 

1ª jornada 

Carrera con nipper alevín/benjamín 

Banderas alevín/benjamín 

Eslalon de costa alevín/benjamín 
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ARTÍCULO 4.- PROGRAMA DE COMPETICIÓN 
 

1ª Jornada  2ª Jornada  

Eliminatorias y finales 

Sprint playa  

Nadar surf  

Relevo salvamento con tubo de rescate  

Carrera con ski de salvamento 

Carrera con tabla de salvamento 

Relevo ocean mixto 

Eliminatorias y finales 

Banderas  

Oceanwoman / oceanman 

Relevo ocean 

 

 

 
 

XXXII CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR DE VERANO 2020 

 

ARTÍCULO 1.- FECHAS:  25 de julio de 2020 y 26 de julio de 2020 (solo jornada de mañana) 

   

ARTÍCULO 2.- NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
 
2.1 En las pruebas de relevos los y las socorristas de segundo año de categoría juvenil podrán 

inscribirse para participar con el equipo de la categoría junior.  
2.2 Se establece un máximo de 6 deportistas por club y por prueba en cada categoría y sexo. 
2.3 Cada club podrá inscribir un equipo de relevos por categoría y sexo. 

2.4 Edades de participación: Junior – nacidos en 2002 y 2003 

Juvenil (segundo año) – nacidos en 2004 

 

ARTÍCULO 3.- FÓRMULA DE COMPETICIÓN 
 

3.1 Se celebrarán eliminatorias y finales de relevos y pruebas individuales si el número de 

deportistas inscritos en esa prueba excede el número de participantes máximo que permite 

el reglamento para realizar final directa.  

3.2 En las pruebas de relevos no se celebrarán finales B, siendo la clasificación y puntuación en 

función de la clasificación en las series preliminares. 

3.3 En el supuesto caso que en las finales individuales de cada categoría no haya un mínimo de 

3 deportistas de nacionalidad española se implementará una final B o C que incluirá, al 

menos, el número de deportistas necesario para que haya una clasificación con tres 

deportistas con nacionalidad española.  

 

 

ARTÍCULO 4.- PROGRAMA DE COMPETICIÓN  
 

1ª jornada 2ª Jornada  

Eliminatorias y finales 

Banderas 

Nadar surf 

Relevo salvamento con tubo de rescate 

Carrera con ski de salvamento 

Carrera con tabla de salvamento 

Relevo ocean mixto 

Eliminatorias y finales 

Sprint playa 

Oceanwoman/Oceanman 

Relevo ocean 
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XXXII CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL DE VERANO 2020 

 

ARTÍCULO 1.- FECHAS:  26 de julio de 2020 (solo jornada de tarde) y 27 de julio de 2020  

 

ARTÍCULO 2.- NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
 
2.1 En las pruebas individuales y de relevos los y las socorristas de segundo año de categoría 

cadete, podrán inscribirse para participar con el equipo de la categoría juvenil, siendo a todos 

los efectos juveniles. 

2.2 Se establece un máximo de 6 deportistas por club y por prueba en cada categoría y sexo. 

2.3 Cada club podrá inscribir un equipo de relevos por categoría y sexo. 

2.4 Edades de participación: Juvenil – nacidos en 2004 y 2005 

Cadete (segundo año) – nacidos en 2006 

 

ARTÍCULO 3.- FÓRMULA DE COMPETICIÓN 
 

3.1 Se celebrarán eliminatorias y finales de relevos y pruebas individuales si el número de 

deportistas inscritos en esa prueba excede el número de participantes máximo que permite el 

reglamento para realizar final directa.  

3.2 En las pruebas de relevos no se celebrarán finales B, siendo la clasificación y puntuación en 

función de la clasificación en las series preliminares. 

3.3 En el supuesto caso que en las finales individuales de cada categoría no haya un mínimo de 3 

deportistas de nacionalidad española se implementará una final B o C que incluirá, al menos, el 

número de deportistas necesario para que haya una clasificación con tres deportistas con 

nacionalidad española.  

 

 

ARTÍCULO 4.- PROGRAMA DE COMPETICIÓN  
 

1ª jornada 2ª Jornada  

Eliminatorias y finales 

Sprint playa 

Carrera con ski de salvamento 

Carrera con tabla de salvamento 

Eliminatorias y finales 

Banderas 

Nadar surf 

Relevo salvamento con tubo de rescate 

Oceanwoman/Oceanman 

Relevo ocean 

Relevo ocean mixto 

 
 

VII CAMPEONATO DE ESPAÑA MÁSTER 2020 
 
ARTÍCULO 1.- FECHAS:   28 de julio de 2020 

 

ARTÍCULO 2.- NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
 
2.1 Se establecen las siguientes categorías individuales, por edades: 30-34 / 35-39 / 40-44 / 45-

49 / 50-54 / 55-59 / 60-64 / 64-69 / +70. 
2.2 Las categorías de relevos serán masculina, femenina y mixta: +110 +130 +150 +170 (Relevos 

de 3 componentes). En relevos de dos componentes la categoría será la que corresponde al 

o a la deportista de menor edad del equipo en pruebas individuales. En La categoría mixta 

se participará con una ratio que será 2-1. Los equipos que participen en relevo masculino y 

femenino no podrán participar en el mixto. 
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2.3 Las inscripciones son libres, pudiendo realizarse tanto dentro de la disciplina de un club de 

salvamento y socorrismo afiliado a la RFESS, como de forma individual por cualquier 

persona que desee participar en el presente campeonato, teniendo en cuenta que el 

deportista o la deportista que una vez comenzada la temporada haya competido por el club 

con quien ha renovado su licencia, no podrá cambiar de club hasta la nueva temporada. 
2.4 En el caso de clubes afiliados a la RFESS, se utilizará el programa de inscripciones. En el resto 

de los casos, rellenando el formulario de inscripción individual, disponible en la página web 

www.rfess.es. 
2.5 Para participar en este campeonato no será obligatorio estar en posesión de licencia 
2.6 Deberá adjuntarse al documento de inscripción copia de la transferencia realizada en el 

número de cuenta indicado en dicho impreso de inscripción 
2.7 Deberá adjuntarse a la inscripción el documento de Exclusión de Responsabilidad 

disponible en la dirección www.rfess.es. 
2.8 No se exigirá tener ningún diploma formativo de la RFESS para participar en el presente 

campeonato.  
2.9 Un o una deportista no podrá ser componente de la misma prueba de relevos en distintas 

categorías. 
 

ARTÍCULO 3.- FÓRMULA DE COMPETICIÓN: En playa las pruebas individuales y de relevos se harán 

mediante rondas clasificatorias (cuando sea necesario) y finales por categoría y sexo.  

 
 
ARTÍCULO 4.- PROGRAMA DE COMPETICIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

XXXIII CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL DE VERANO 2020 

 
ARTÍCULO 1.- FECHAS: 29 de julio de 2020    

 

ARTÍCULO 2.- NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
 
2.1 En las pruebas individuales y de relevos los y las socorristas de segundo año de categoría 

alevín podrán inscribirse para participar con el equipo de categoría infantil, siendo a todos 

los efectos infantiles. 
2.2 Cada club podrá inscribir un equipo de relevos por categoría y sexo. 

2.3 Se establece un máximo de 5 deportistas por club y por prueba en cada categoría y sexo. 
2.4 Para la prueba de carrera con nipper infantil será obligatorio el uso de nipper de foam.  

1ª jornada  

Sprint 

Carrera con ski de salvamento 

Nadar surf 

Banderas 

Carrera con tabla de salvamento 

Ocean 

Relevo ocean 
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2.5 En el relevo de salvamento con tubo de rescate, será obligatorio el uso de aletas de goma 

para ambas categorías, no permitiéndose el uso de aletas de fibra (fibra de vidrio, resinas y 

carbono). 
2.6 Edades de participación: Infantil – nacidos en 2008 y 2009 

Alevín (segundo año) – nacidos en 2010 
 
ARTÍCULO 3.- FÓRMULA DE COMPETICIÓN 
 
3.1 Se celebrarán eliminatorias y finales de relevos y pruebas individuales si el número de 

deportistas inscritos en esa prueba excede el número de participantes máximo que permite el 

reglamento para realizar final directa. 

 
ARTÍCULO 4.- PROGRAMA DE COMPETICIÓN 
 

 
 
 
 
 

 

 

XXXIII CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE DE VERANO 2020 

 
ARTÍCULO 1.- FECHAS: 30 de julio de 2020  

 

ARTÍCULO 2.- NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
 
2.1 En las pruebas de relevos, los y las socorristas de segundo año de categoría infantil podrán 

inscribirse para participar con el equipo de la categoría cadete. 

2.2 Cada club podrá inscribir un equipo de relevos por categoría y sexo. 

2.3 Se establece un máximo de 5 deportistas por club y por prueba en cada categoría y sexo. 

2.4 En el relevo de salvamento con tubo de rescate, será obligatorio el uso de aletas de goma para 

ambas categorías, no permitiéndose el uso de aletas de fibra (fibra de vidrio, resinas y 

carbono). 

2.5 Edades de participación: Cadete – nacidos en 2006 y 2007 

Infantil (segundo año) – nacidos en 2008 

 

ARTÍCULO 3.- FÓRMULA DE COMPETICIÓN 
 
3.1 Se celebrarán eliminatorias y finales de relevos y pruebas individuales si el número de 

deportistas inscritos en esa prueba excede el número de participantes máximo que permite el 

reglamento para realizar final directa. 

 
ARTÍCULO 4.- PROGRAMA DE COMPETICIÓN 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

1ª Jornada  

Nadar surf  

Carrera con nipper  

Relevo de salvamento con tubo de rescate 

Banderas 

 

1ª Jornada  

Nadar surf  

Carrera con tabla 

Relevo de salvamento con tubo de rescate 

Banderas 

 


