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CIRCULAR: A TODAS LAS FEDERACIONES DE ÁMBITO AUTONÓMICO Y 

DELEGACIONES TERRITORIALES 
  A TODOS LOS CLUBES 
 
ASUNTO:  ACUERDO DE LA COMISIÓN DELEGADA SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL 

ARTICULADO DE LA NORMATIVA DE COMPETICIÓN DE LAS TEMPORADAS 
2022-2023 Y 2023-2024  

 
 

La Comisión Delegada de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo ha 
acordado la modificación de los artículos de la Normativa de Competición de las 
temporadas 2022/2023 y 2023/2024 que a continuación se citan, en el siguiente sentido: 

ARTICULO 4.6 

Se aprueba la eliminación del punto 6, referido a la obligatoriedad de los y las socorristas 
mayores de 15 años a tener un diploma de socorrista, taller monográfico de prevención 
en la práctica deportiva de salvamento y socorrismo, diploma de entrenador o 
entrenadora o diploma de profesor o profesora, todos ellos expedidos por la Real 
Federación Española de Salvamento y Socorrismo para poder inscribirse en un 
campeonato de España motivada por la eliminación en el reglamento internacional.  

ARTICULO 78 

Se modifica el artículo desligando la categoría cadete de la categoría absoluta en el 
campeonato de España por Comunidades Autónomas y modificando su programa de 
competición eliminando las pruebas 4x50 m. relevo socorrista mixto absoluto-cadete y 
relevo ocean mixto absoluto-cadete, incluyendo a su vez tres pruebas nuevas, dos para 
categoría cadete y una para la categoría absoluta, quedando su redacción como sigue: 
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ARTÍCULO 78.- PROGRAMA DE COMPETICIÓN: 
 

1º jornada – 1ª sesión (piscina 
viernes tarde)  

2ª jornada – 3ª sesión (playa 
sábado tarde)  

   Eliminatorias y finales  
200 m. natación con obstáculos absoluta   
200 m. natación con obstáculos cadete  
4X50 m. natación con obstáculos absoluta  
4X50 m. natación con obstáculos cadete  
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  
Salvamento con tubo de rescate cadete  
Salvamento con tubo de rescate absoluta  
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)  

Eliminatorias y finales  
100 m. remolque de maniquí con aletas cadete  
100 m. remolque de maniquí con aletas 
absoluta  
50 m. remolque de maniquí cadete  
200 m. supersocorrista cadete  
200 m. supersocorrista absoluta  
4x50 m. relevo combinado cadete  
4x50 m. relevo combinado absoluta  
4x50 m. relevo socorrista mixto absoluta* 
4x50 m. relevo socorrista mixto cadete* 

Eliminatorias y finales  
Sprint playa cadete  
Sprint playa absoluta  
Relevo sprint playa cadete  
Relevo sprint playa absoluta  
Carrera con ski de salvamento absoluta  
Rescate con tabla de salvamento cadete  
Rescate con tabla de salvamento absoluta  
Banderas en la playa cadete  
Banderas en la playa absoluta  
Oceanwoman / oceanman absoluta  
Relevo triada mixto cadete** 
Relevo triada absoluta * 

    

* Los relevos mixtos estarán compuesto por dos deportistas de sexo masculino y 
dos deportistas de sexo femenino. 
** Las postas del relevo triada mixto cadete son tabla, nado y carrera. 
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ARTICULO 79 

Se elimina la exigencia de aportar un árbitro o una árbitra por parte de cada delegación 
para colaborar en el desarrollo del evento o en su defecto el abono de 500 euros, 
quedando su redacción como sigue: 

ARTÍCULO 79.- ORGANIZACIÓN  
  
79.1 La cuota de inscripción de cada federación de ámbito autonómico 
participante será de 1.000 euros. 

 
Ambas Normativas se encuentran disponibles en nuestra página web en los siguientes 
enlaces: 
 
Normativa de Competición 2022/2023: https://bit.ly/normativa22-23 
 
Normativa de Competición 2023/2024: https://bit.ly/normativa23-24 
 
Lo que se pone en su conocimiento a los efectos oportunos. 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 

Antonio Gutiérrez-Gamero Moltó 
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