


XVII TROFEO DIPUTACIÓN  
CIUDAD DE CÁCERES 

SALVAMENTO Y SOCORRISMO 
 

2 de Abril de 2022 
 
 

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

Organiza:  

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NATACIÓN CÁCERES. 

Colaboran: 

Excma. Diputación Provincial de Cáceres 

Excmo. Ayuntamiento de Cáceres 

Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura 

Federación Extremeña de Salvamento y Socorrismo. 
 

Fecha del evento: 
 Sábado 2 de Abril de 2022 
 
Fecha límite de inscripción: 
 Jueves 24 de Marzo de 2022 
    

Participantes:  

Equipos de Salvamento y Socorrismo 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 

 



PROGRAMA DE COMPETICIÓN 
 
 

15:30 CALENTAMIENTO 
16:30 COMPETICIÓN 

 
- 50 REMOLQUE MANIQUÍ INFANTIL CADETE JUVENIL JUNIOR ABSOLUTO  

- 100 REMOLQUE MANIQUÍ ALETAS INFANTIL CADETE JUVENIL JUNIOR 

ABSOLUTO 

- 100 OBSTÁCULOS INFANTIL 

- 200 OBSTÁCULOS CADETE 

- 100 COMBINADA JUVENIL JUNIOR ABSOLUTO 

- 4X50 COMBINADA INFANTIL CADETE JUVENIL JUNIOR ABSOLUTO 

 
Entrega de Premios categorías Infantil y Cadete y Mejores Deportistas 
 
 
 
PREMIACIÓN 
 

POR EQUIPOS 
- EQUIPO INFANTIL (Campeones MASCULINO y FEMENINO) 
- EQUIPO CADETE (Campeones MASCULINO y FEMENINO) 
- EQUIPO JUVENIL (Campeones MASCULINO y FEMENINO) 
- EQUIPO JUNIOR (Campeones MASCULINO y FEMENINO) 
- EQUIPO ABSOLUTO (Campeón a la Categoría CONJUNTA) 

 
 

INDIVIDUAL 
Premio a los 3 MEJORES DEPORTISTAS de cada una de las 5 categorías, tanto 
MASCULINOS como FEMENINOS. 

 



NORMATIVA E INSCRIPCIÓN 
 
Los clubes asistentes podrán inscribir un máximo de 4 deportistas por cada categoría y 
sexo. 
 
Puntuarán los 6 primeros deportistas de cada prueba: 
20 – 18 – 16 – 14 – 13 – 12  
 
Sólo podrán asistir 2 técnicos/as o delegados/as por club debido a las restricciones de 
aforo. No esta permitida la asistencia de público al evento. 
 
Los clubes podrán solicitar la inscripción de deportistas FC (fuera de concurso), pero 
estos no estarán incluidos en la competición hasta que no se compruebe que se 
cumple el aforo establecido cuando se tengan todas las inscripciones. 
 
Los deportistas FC deberán estar especificados en el Excel que se mande a modo de 
inscripción. Dichos deportistas no podrán puntuar ni bloquear inscripción, aunque sí 
tendrán opción a la validez de sus marcas. 
 
El club organizador se reserva el derecho de incluir más deportistas si lo permite el 
aforo establecido. 
 
Una vez publicado el libro de series los deportistas FC no podrán modificarse. 
 
Los participantes en los relevos deberán incluirse en la inscripción nominalmente, 
aunque podrán modificarse en la reunión técnica previa a la competición. 
 
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. 

 
Los deportistas de categoría inferior podrán participar en la categoría inmediata 
superior en las pruebas de relevos, renunciando a hacerlo con su categoría. 

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

 
A la recogida de trofeos y/o premios deberán ir los deportistas con mascarilla en 
todo momento y con la equipación de sus respectivos clubes. Además a la recogida 
por premios por equipos acudirán un máximo de dos deportistas representando al 
equipo. 

 
Se aplicarán todas las medidas recogidas en Protocolo de Refuerzo de la Federación 
Extremeña de Salvamento y Socorrismo. 
 
De tal manera para la INSCRIPCIÓN será necesaria la entrega por correo 
electrónico a las direcciones adncaceres1@gmail.com y administracion@fexos.org la 
siguiente documentación: 

- Inscripción del equipo en Excel especificando las pruebas que nada cada 
deportistas, la formación de los equipos de relevos y los deportistas que se 
inscriben Fuera de Concurso si es el caso. 



- Archivo txt de la inscripción generada por el programa utilizado por clubes 
extremeños para inscripciones. 

- Inscripción generada por el programa RFESS en caso de los deportistas 
que tengan licencia nacional. 

- DOCUMENTACIÓN COVID (anexos de las últimas páginas del 
siguiente documento) 

o Anexo1. FLP. Obligatorio entregar el día antes o el mismo día de la 
competición para todos los asistentes. 

o Anexo 2 por parte del club. (puede entregarse en mano en la 
competición o junto con la inscripción) 

o Anexos 3 por parte de cada deportista y técnico asistente. 
(puede entregarse en mano en la competición o junto con la 
inscripción) 

 
 
Los clubes tendrán de plazo hasta el 24 de marzo inclusive para la entrega de esta 
documentación. 
 
Enlace del Trofeo en nuestra web donde se irá disponiendo de toda la información 
disponible: 
https://adncaceres.com/trofeo-ciudad-de-caceres-salvamento-y-socorrismo/ 
 
La inscripción y participación de los tod@s l@s deportistas en esta competición será 
GRATUITA. 
 
 
 
 
 
 


