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CIRCULAR: A FEDERACIONES AUTONÓMICAS 

  A CLUBES DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO 

 

ASUNTO: MODIFICACIÓN FECHAS CALENDARIO DEPORTIVO 

MARCAS INSCRIPCIÓN CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DISTANCIAS CORTAS 

 

 

 

Os informamos que una vez confirmada por la Federación Holandesa la celebración de la Orange 

Cup durante los días 28 y 29 de noviembre de 2020 en la que como sabéis, participará la 

selección española y para permitir que los deportistas convocados puedan participar en el I 

Campeonato de España de distancias cortas cuya celebración estaba aprobada en las mismas 

fechas, la Comisión Gestora ha acordado la permuta de dicha competición con la 1ª jornada de 

la V Copa de España Infantil y Cadete, quedando el calendario de la siguiente manera:  

 

21 y 22 de noviembre – I Campeonato de España de Distancias Cortas  

28 y 29 de noviembre – 1ª jornada V Copa de España Infantil y Cadete  

 

Por otro lado, al ser el I Campeonato de España de Distancias Cortas de reciente creación 

y dadas las restricciones motivadas por la COVID19 para poder organizar competiciones 

a nivel autonómico, se ha acordado que las marcas de inscripción sean las que los 

deportistas posean en las pruebas en las distancias habituales, de acuerdo con la 

siguiente tabla de correspondencias. 

 

Prueba de distancia corta  Prueba de marca de inscripción  

50 m. natación con obstáculos  

50 m. combinada 

50 m. socorrista 

100 m. supersocorrista  

25 m. remolque de maniquí 

50 m. remolque de maniquí con aletas 

200 m. natación con obstáculos 

100 m. combinada 

100 m. socorrista 

200 m. supersocorrista  

50 m. remolque de maniquí 

100 m. remolque de maniquí con aletas  
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En relación con el desarrollo de la competición, el programa será el establecido 

en la Normativa de Competición 2020/2021, estableciéndose los siguientes 

horarios para su desarrollo: 

• Día 21 de noviembre 

o Reunión de delegados – 11.00 horas 

o Calentamiento a partir de las 11.15 horas 

o Inicio competición – 12.00 horas 

• Día 22 de noviembre 

o Calentamiento – 09.00 horas 

o Inicio competición – 10.00 horas 

 
 

 

 

 

 

 

 

San Sebastián de los Reyes 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 
 

 

 

  


