
   



 

XV TROFEO “CIUDAD DE CACERES” 

SALVAMENTO Y SOCORRISMO 
Cáceres, 5 - 6 de Abril 2019 

                             1. PRESENTACIÓN                                                            
 
Fiel a nuestro compromiso anual presentamos nuevamente nuestro XV 

TROFEO CIUDAD DE CÁCERES DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO y seguimos 
sin renunciar a la Promoción de este deporte tan útil para la sociedad actual, ya que 
no solo da valor al mejor tiempo en las pruebas que se realizan, sino que transmite 
habilidades que permitirán ayudar a los demás en casos de riesgo en el medio 
acuático. No descuidamos en estos objetivos la Inclusión de todos, 
independientemente de sus capacidades. Ni tampoco podemos dejar atrás, en un Club 
como el nuestro que tiene en su historial campeones de España de Europa y 
Mundiales, la competición al máximo nivel.  

 
La voluntad de apoyo de la Diputación Provincial de Cáceres. Ayuntamiento de 

Cáceres a través del IMD, la Junta de Extremadura, a través de su Dirección General 
de Deportes, junto a otros, públicos y privados, facilitan el trabajo de la Federación 
Extremeña de Salvamento y Socorrismo y del Club Decano de Extremadura, el ADN 
Cáceres, responsables del mismo. 

 
 

La participación esta abierta a todas las Categorías, desde Benjamines a 
Absolutos y Master. Seguimos manteniendo la Inclusión de deportistas con 
discapacidad, que demuestran año tras año, su enorme valor humano y deportivo. 
Como siempre, participan, en igualdad de competencia con todos, por decisión 
propia. Este detalle hace más especial y único a este Trofeo en toda España y 
Europa. 

 
Nuestra apuesta por la necesaria y continua difusión del conocimiento de 

nuestro entorno de actuación acuática, tanto en la faceta deportiva como en lo que 
concierne al Socorrismo como actuación profesional y un modo de vida, nos vuelve a 
hacer que ampliemos la participación a todos los niños/niñas de estas edades de 
los Colegios de Cáceres que han colaborado en nuestros programas y a nuestras las 
Escuelas Municipales, así como a las de otras ciudades extremeñas de nuestro 
entorno que tendrán también un apartado en el mismo. 

 
Mas de 400 participantes en la Fase de Promoción y más de 200 en la 

celebración del Trofeo, plazas hoteleras reservadas, grandes premios y regalos, hacen 
que Cáceres y Extremadura destaquen a nivel regional y nacional de este deporte en 
estas fechas. 

 
 
 
 
 

 



 

 
Lugar: CNTD Ciudad Deportiva de Cáceres. Piscina Climatizada, (25m-6 calles) 

Organiza: A.D. Natación Cáceres. 

Colaboran:, Excma. Diputación Provincial de Cáceres, Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, 
Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura y Federación Extremeña de 
Salvamento y Socorrismo. 

Horario: 
- Viernes, 5 de Abril. Jornada PROMOCIÓN y MASTERS 

 
1ª Sesión: 18.00h.  

o Pruebas PROMOCIÖN. Escuelas, Clubes Cáceres y entorno 
o Pruebas Competición Masters – Veteranos (F.C.) 

- Sábado, 6 de Abril. Jornada COMPETICIÓN  
 

o 2ª Sesión, de mañana: 09:00 Calentamiento, 09,45, Competición 
o 3ª Sesión, de tarde: 15:30 Calentamiento, 16:15, Competición 

Participantes: Equipos nacionales y extranjeros, por invitación. 

Formula de competición: Sistema de contrarreloj. 
 

Arbitrajes: Árbitros y Jueces Nacionales del Colegio Extremeño. Se aplicará el Reglamento 
RFESS para lo no establecido en la propia normativa del Trofeo 

Categorías: (Normativa de edades RFESS) 
 

- BENJAMIN y ALEVIN. Femenina y Masculina (sólo relevos) 
 

- INFANTIL; CADETE; JUVENIL/JUNIOR; ABSOLUTO. Femenina y Masculina 
 

 

- Categoría BENJAMÍN, ALEVÍN, 2ª Sesión (Sábado mañana): 
 

o Los deportistas de los equipos de relevos tendrán que ser de la categoría 
correspondiente a su edad o de la categoría inferior. Pero solo podrán 
participar en una categoría. 
 

o Los Clubes podrán inscribir tantos equipos de relevos como quieran, 
(A,B,C..), pero solo podrá puntuar uno por club. 
 

- Categorías INFANTIL, CADETE, JUVENIL/JUNIOR y ABSOLUTO, 2ª y 3ª Sesión 
(Sábado mañana y tarde): 
 

o Nº máximo de pruebas por nadador: 4 pruebas individuales más relevos. 
o Nº máximo de nadadores por prueba y club: 3 por prueba 

 
o Para los equipos de relevos se aplicará la misma normativa que en la 

Categoría de los menores 
 



1. Los competidores Fuera de Concurso deben indicarse en la inscripción de los 
equipos. Una vez publicada el acta, no podrán modificarse 

2. Los participantes en los relevos deben inscribirse nominalmente. 
 

3. Las bajas y cambios podrán hacerse 30’ antes del inicio de cada sesión. 
 

4. Las reclamaciones deben hacerse por escrito, hasta 30’ después de finalizar la 
prueba, con una fianza de 50€, que se devolverán si prospera la reclamación. 

 
5. Los equipos podrán recoger la documentación a partir del Viernes a las 19,00h. en 

la recepción de la piscina de la competición. 
 

6. Todos los deportistas deberán tener su licencia en vigor, con su correspondiente 
seguro. La organización se exime de cualquier responsabilidad en este sentido. 
 

7. Durante la competición los deportistas deberán estar preparados en la cámara de 
salida dos series anteriores a la suya. 
 

8. A la recogida de medallas, premios y/o trofeos los deportistas deberán ir con la 
equipación de sus respectivos clubes. 

9. El club organizador podrá confeccionar series con nadadores fuera de concurso que 
participarán en la primera jornada. También podrán participar en la segunda, tercera 
completando series, teniendo preferencia para ello los pertenecientes al club 
organizador. Dichos nadadores no podrán puntuar en ningún caso. 

 
 
PREMIACIÓN: 

Premios INDIVIDUALES:  

Medalla a los tres primeros clasificados de cada prueba por categoría y sexo.  

Para los Benjamines-Alevines habrá premio igual para todos los participantes y 
Trofeo a la clasificación conjunta 

 
Premios para los EQUIPOS:.  

Trofeo a los tres primeros clasificados por categoría conjunta.  
Se entregará un Lote de productos al equipo primer clasificado por categoría, desde 
Infantil a Absoluto. 

 
Premios mejores SOCORRISTAS:  

El mejor deportista por cada categoría y sexo recibirá un Jamón.  
Resultará de la suma de todos los puntos conseguidos en las 4 pruebas individuales. 
En caso de empate, se contabilizarán las medallas obtenidas, (primero oro, luego 
plata y después bronce) y si continúa el empate, sería por sorteo. 

 

La organización se reserva la opción de entregar premios por edad, por regionalidad o de 
orden interno del club.
 

INSCRIPCIONES:  

Todos los deportistas con licencia nacional deberán ser inscritos en la plataforma RFESS.  

Los clubes extremeños, y los demás en la medida de sus posibilidades, deberán mandar la 
inscripción también en el txt del programa de liga extremeña. 



 
Las inscripciones deberán estar realizadas y enviadas al club organizador antes del 
Miércoles, 27-03-2019 a las 14:00h.  
La organización podrá rechazar inscripciones por exceso de participantes, en su caso. Se 
comunicará el cierre de inscripciones a los clubes y se publicará en las webs de la 
Federación Extremeña y del Club ADN Cáceres. 
 
Cuota de inscripción por participante 5€, incluye los derechos de participación, y la 
asistencia a las actividades del programa, regalos, premiación, etc. Precio inscripción más la 
comida del mediodía del Sábado, 14,00€. 
 
Los deportistas de la Categoría Benjamín y Alevín tendrán una cuota de 2,00€. Precio 
inscripción más la comida del mediodía del Sábado, 10,50€. 
 
Master sin licencia, 20€, (Solo inscripción). Con licencia, en iguales condiciones que los 
demás. 
 
Un equipo se considerará inscrito una vez cumplimentado los trámites administrativos y 
económicos y que tenga la confirmación de la Organización en la lista de salida. 
 
Nota:- Los clubes extremeños están exentos de cuota en las categorías menores 
 (de Benjamín y Alevín). 
 
 
Composición de equipos: 

 
- Máximo 8 deportistas masculinos y 8 femeninos por Categoría 

 

Puntuaciones:  
Puntuarán los 16 primeros de cada prueba: 20, 18, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 
3, 2, 1 

Puntuarán únicamente los 3 socorristas dentro de concurso de cada Club. 
 

Alojamiento: 
 

- El Comité de Organización reservará un mínimo de plazas para los primeros 
clubes inscritos en la Residencia de la Ciudad Deportiva. Los Clubes se 
responsabilizarán de los trámites económicos y de la aceptación de las normas de 
alojamiento. Tendrán preferencia en este alojamiento los Clubes de mas 
participación en ediciones anteriores del Trofeo 

 
- La organización proporcionará todo tipo de información sobre otros alojamientos 

 
 

NOTA.- La participación esta abierta a Discapacitados, que, a petición propia, 
competirán en las mismas pruebas. La organización se reserva la posibilidad de las 
adaptaciones necesarias para estos deportistas en las salidas y/o llegadas de las  
pruebas en que participen. 
  



 

 

1º Sesión. PROMOCIÓN. VIERNES, 5 de Abril   

 

18:00 Promoción Escuelas.  3 – 5 AÑOS. 25 arrastre de maniquí  peq. estanco 
Entrega de premios de esta Categoría 

 
18:45 Promoción Escuelas. 6 - 8 AÑOS. 25 arrastre de maniquí  peq. estanco 
Entrega de premios de esta Categoría 

 
19:30 Promoción Escuelas. 9-15 AÑOS. 

o 50m a por el tubo 
o Rescate con Tirantes 
Entrega de premios de estas categorías 
 

20:15 Competición : Master – Veteranos 
o Prueba individual. Inscripción Libre 
o Relevos : 

§ 4x50 Combinada 
§ 4x25 arrastre de Maniquí 
§ Lanzamiento de Cuerda 

Entrega de premios de esta Categoría 
 

2ª Sesión. COMPETICIÓN SABADO, 6 de Abril. (Mañana) 
 

09:00 Calentamiento. 
09:30   Reunión de Delegados. 
09:45 Competición 

  
1.- 100m Obstáculos Infantil 
2.- 200m Obstáculos Cadete – Juv/Jn - Absoluto 
3.- 4 x 50m Obstáculos Infantil - Cadete – Juv/Jn – Absoluto 
4.- 4x25m Obstáculos Benjamin - Alevín 
5.- 100m Socorrista Infantil – Juv/Jn - Absoluto 
6.- 4x12,5m Remolque de Maniqui  Benjamín - Alevín 
7.- 100 m Combinada de Salvamento Cadete – Juv/Jn - Absoluto 
8.- 4x25m  Remolque de Maniquí Infantil – Cadete – Juv/Jn - Absoluto 

. 
Entrega de Medallas al finalizar la sesión 
 

 
3ª Sesión. COMPETICIÓN SABADO, 6 de Abril (Tarde) 

 
15:30  Calentamiento 
16:15  Competición.  

 
9.- 50m. Remolque de Maniquí Infantil – Cadete – Juv/Jn - Absoluto 
10.- Relevo de Tirantes Infantil - Cadetes 
11.- 100m Remolque de Maniquí con 
Aletas 

Infantil – Cadetes – Juv/Jn - Absoluto 

12.- 4x50- Combinada (Buceo) Juv/Jn - Absoluto 
    

 
Clausura con entrega de Medallas, Premios y Trofeos 

 
 


