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CIRCULAR: A FEDERACIONES AUTONÓMICAS 

  A CLUBES DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO 

 

ASUNTO:  MODIFICACIÓN FÓRMULA DE COMPETICIÓN CAMPEONATO DE ESPAÑA 

  JUVENIL, JUNIOR Y ABSOLUTO DE INVIERNO 2021 

 
 

Os informamos que debido a las restricciones motivadas por la COVID-19 se ha limitado 

el aforo en la piscina municipal Esperanza Lag de Elche en la que está prevista la 

realización del Campeonato de España Juvenil, Junior y Absoluto de Invierno, del 26 al 

28 de febrero de 2021. Por este motivo, la Comisión Delegada ha acordado variar la 

fórmula de competición que estaba establecida en formato de eliminatorias y finales y 

aprobar la aplicación del sistema contra-reloj en cada una de las pruebas y categorías.  

Asimismo, se establecerán diferentes franjas horarias para la realización de las pruebas 

para cada categoría. Una vez finalizado el plazo de inscripción y en base a la participación 

que haya por pruebas y categorías se delimitarán los horarios de participación por 

categorías y jornadas de competición.  

Se mantienen las clasificaciones establecidas en la Normativa de Competición, 

modificándose los artículos 3 y 4 de dicho campeonato, quedando como siguen:  

 

ARTÍCULO 3.- FORMULA DE COMPETICIÓN 

3.1. Las pruebas individuales se realizarán con el sistema contra-reloj  

3.2. Las pruebas de relevos se realizarán con el sistema contra-reloj según el 

programa de competición, pudiéndose inscribir a todos los o las 

deportistas descritos y descritas en el punto 2.1 en las de categoría 

absoluta.  
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ARTÍCULO 4.- PROGRAMA DE COMPETICIÓN 

 

26 de febrero 27 de febrero 28 de febrero 

200 m. natación con obstáculos juvenil 

4X50 m. natación con obstáculos 

juvenil  

Lanzamiento de cuerda juvenil    

100 m. socorrista juvenil 

 

50 m. remolque de maniquí juvenil 

200 m. supersocorrista juvenil 

4x25 m. remolque de maniquí juvenil 

4x50 m. relevo combinado juvenil 

100 m. combinada de salvamento 

juvenil 

100 m. remolque de maniquí con 

aletas juvenil  

4x50 m. relevo socorrista mixto juvenil 

200 m. natación con obstáculos junior 

4X50 m. natación con obstáculos junior 

Lanzamiento de cuerda junior      

100 m. socorrista junior  

50 m. remolque de maniquí junior 

200 m. supersocorrista junior 

4x25 m. remolque de maniquí junior 

4x50 m. relevo combinado junior 

100 m. combinada de salvamento 

junior 

100 m. remolque de maniquí con 

aletas junior 

4x50 m. relevo socorrista mixto junior  

200 m. natación con obstáculos 

absoluto 

4X50 m. natación con obstáculos 

absoluto 

Lanzamiento de cuerda absoluto     

100 m. socorrista absoluto       

50 m. remolque de maniquí absoluto 

200 m. supersocorrista absoluto 

4x25 m. remolque de maniquí absoluto 

4x50 m. relevo combinado absoluto 

100 m. combinada de salvamento 

absoluto 

100 m. remolque de maniquí ́con 

aletas absoluto 

4x50 m. relevo socorrista mixto 

absoluto 

 

La Normativa de Competición actualizada puede consultarse en http://bit.ly/35TSmA6 

 

 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


