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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: 

ARTÍCULO 26.- NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN  
 
26.3. Se permitirá la inscripción de los o las 32 deportistas con mejores marcas 

acreditadas por categoría, sexo y prueba en competiciones que se celebren en 
piscina de 8 calles y de 30 deportistas para las de 6 calles  

  
ARTÍCULO 31.- NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN  
 
31.3. Se permitirán inscripciones con registros fuera de las mínimas establecidas hasta 

completar 4 series por categoría y sexo en relación con la cercanía a las marcas 
mínimas para piscinas de 8 calles y de 5 series para piscinas de 6 calles, siempre 
que él o la socorrista no supere en ningún caso la inscripción en más de tres 
pruebas individuales en todo el campeonato. 

 
ARTÍCULO 32.- FÓRMULA DE COMPETICIÓN  
 
32.1. Las pruebas individuales se realizarán por cabezas de serie por cada categoría 

durante las eliminatorias, realizándose final A y B por cada categoría con las 6-8 y 
12-16 mejores marcas (según piscina).  
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ARTÍCULO 36.- NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN  
 
36.6. Se permitirán inscripciones con registros fuera de las mínimas establecidas hasta 

completar 4 series por categoría y sexo en relación con la cercanía a las marcas 
mínimas para piscinas de 8 calles y de 5 series para piscinas de 6 calles, siempre 
que él o la socorrista no supere en ningún caso la inscripción en más de tres 
pruebas individuales en todo el campeonato. 

 
Lo que se pone en su conocimiento a los efectos oportunos. 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 

Antonio Gutiérrez-Gamero Moltó 


	Circular: SG 10/22-23
	01/02/2023
	Registro salida: 31
	ARTÍCULO 26.- NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
	ARTÍCULO 31.- NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
	31.3. Se permitirán inscripciones con registros fuera de las mínimas establecidas hasta completar 4 series por categoría y sexo en relación con la cercanía a las marcas mínimas para piscinas de 8 calles y de 5 series para piscinas de 6 calles, siempre...
	36.6. Se permitirán inscripciones con registros fuera de las mínimas establecidas hasta completar 4 series por categoría y sexo en relación con la cercanía a las marcas mínimas para piscinas de 8 calles y de 5 series para piscinas de 6 calles, siempre...

