24 DE JUNIO DE 2017

Queridos amig@s del salvamento y socorrismo:
Nos complace invitaros a participar en nuestro II Campeonato San Juan
Arganda Del Rey, que tendrá carácter social y abierto a los deportistas
federados, de todos aquellos clubes interesados que pertenezcan a la RFESS.

El campeonato tiene como destinatarios los deportistas federados en
clubes españoles que tengan como objetivo la consecución de validar marcas
minimas para asistir a los Campeonatos de España. Así mismo está dirigido a
los alumnos de las escuelas de salvamento de la Comunidad de Madrid.
El trofeo coincide en fecha con la festividad de San Juan en Arganda Del
Rey y ha sido aprobado en el calendario de la Federación Madrileña de
Salvamento y Socorrismo.
Dicha federación, con su presidente D. José Luis Revuelta y su director
deportivo D. Javier Rodríguez, respalda este evento, aportando los medios
necesarios para cumplir con los requisitos indispensables según la normativa
nacional para convertirlo en un campeonato oficial a todos los efectos
federativos. Con la intención de incluir el crono electrónico para dar mayor
interés a tal evento.

ORGANIZAN
Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo y Club Salvamento
Arganda

Patrocinadores:
SHIBUYA-RESTAURANTE
ËVANO-CAFÉ
CARSAN-OBRAS Y REFORMAS
ENTE-PROJECT
SERIGRAFÍAS ARGANDA

COLABORA
Ayuntamiento de Arganda Del Rey
LUGAR
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe (Arganda Del Rey)

DÍA
24 de junio de 2017
09,30h Calentamiento
10,30h Competición

BASES

CATEGORÍAS: MASCULINA/FEMENINA
-

PREBENJAMÍN
Nacidos posterior a 31/12/2010
BENJAMÍN
Nacidos entre 01/01/2009 y 31/12/2010
ALEVÍN
Nacidos entre 01/01/2007 y 31/12/2008
INFANTIL
Nacidos entre 01/01/2005 y 31/12/2006
CADETE
Nacidos entre 01/01/2003 y 31/12/2004
JUVENIL
Nacidos entre 01/01/2001 y 31/12/2002
JÚNIOR
Nacidos entre 01/01/1999 y 31/12/2000
ABSOLUTA
Nacidos el 31/12/1998 y anteriores
MÁSTER
Nacidos el 31/12/1987 y anteriores

PROGRAMA DE COMPETICIÓN
NO FEDERADOS
Todas las categorías: 50 m socorrista y 50 m remolque de maniquí
Prebenjamín, benjamín, alevín: 50 m remolque maniquí grande estanco
Resto de categorías: 50 m remolque maniquí grande lleno
Relevo remolque de maniquí
FEDERADOS
Benjamín, alevín, relevo 4 x 12,5 m remolque maniquí pequeño estanco y
4 x 50m natación con aletas
Infantil relevo 4 x 25 m maniquí pequeño y 4 x 50 m natación con aletas
Cadete relevo 4 x 25 m maniquí y 4 x 50 m natación con aletas
Resto categorías 50 m remolque, 100 m remolque con aletas, 100 m socorrista,
relevo 4 x 25 m remolque maniquí
Nota: no habrá limitación en los participantes siempre en previsión del número
de inscritos y el espacio concedido

NORMAS DE INSCRIPCIÓN

-

Los participantes no federados deberán tener el seguro de la FMSS,
se tendrá que tramitar 10 días antes de la inscripción.
Las inscripciones se realizarán enviando un documento Excel o Word
al correo deporte@fmss.es,

-

Los deportistas federados deberán poseer la licencia deportiva de la
RFESS de la presente temporada.
Los clubes federados deberán realizar las inscripciones mediante el
programa oficial de la Real Federación Española de Salvamento y
Socorrismo y según la normativa de la presente temporada de la
Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo

Se deberán realizar siempre antes del de las 12,00h del día 19 de junio de
2017

Cada club podrá presentar un solo equipo de relevos oficial, en cada categoría,
en caso de desear incluir a equipos B lo harán fuera de competición.

RECURSOS
Las entidades organizadoras tendrán cubiertas todas las necesidades que
conlleva un evento de esta magnitud.
Cronometradores oficiales
Equipo arbitral
Director de competición
Secretaria de competición
Socorrista
Montaje

CRONO ELECTRÓNICO

Para cualquier duda podéis poneros en contacto con:
A través del correo del clusalvamentoarganda@gmail.com
Presidente: D. Pedro Almazán 687953876
Secretaria: María Mozos 630882676

