V Campeonato Inter – TAFAD 2018
18 de diciembre de 2018

Normativa de competición

NORMATIVA INTER-TAFAD DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO
ARTICULO 1
1.1

La competición Inter-TAFAD está dirigida a todos aquellos alumnos que cursan TAFAD

1.2 Todos los deportistas que quieran participar en el inter-TAFAD deberán estar cubiertos por
su seguro escolar, en caso de tener un accidente deportivo durante la competición.
1.3 La participación está sujeta a invitación, participando solamente aquellos alumnos de TAFAD
que hayan sido invitados a dicha competición. La inscripción se realizará en el formulario que
se adjunta al reglamento.
1.4 La remisión de la inscripción a una competición del Inter-TAFAD implica la autorización
automática del interesado o de su representante legal para la publicación en la página web
de la FMSS de su nombre y apellidos, categoría, entidad y Federación Autonómica a la que
pertenece, en relación con la documentación que genere la citada competición, a efectos de
organización de la misma y del resto de competiciones de Inter-TAFAD, clasificaciones,
récords y rankings.
ARTICULO 2
2.1 Toda competición Inter-TAFAD (Piscina) deberá contar con el jurado; compuesto por 2
jueces, (Juez Principal, Juez Recorrido) y 1 cronometrador por calle con titulación mínima
de juez-crono, que podrá ser en prácticas.
ARTICULO 3
3.1 Las inscripciones se realizarán con la hoja oficial de inscripción del Inter-TAFAD de la FMSS
y se enviarán por correo electrónico a deporte@fmss.es esperando confirmación de la
recepción de las inscripciones.
3.2 La fecha tope del envío será a las 12:00 de los 10 días naturales antes de la fecha de comienzo
del correspondiente Inter-TAFAD.
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ARTICULO 4
4.1 En todas las competiciones del Inter-TAFAD de la FMSS, las competiciones serán de la
siguiente manera:
4.1.1 Pruebas de piscina, series contra reloj, para ello junto a las inscripciones se podrá
adjuntar el tiempo aproximado del deportista. Se solicita que los tiempos sean los
mas veraces posibles para que las series sean confeccionadas lo mejor posible
ARTICULO 5
5.1.

Las reclamaciones son posibles:
5.1.1 Si las normas y reglamentos para la realización de la competición no se respetan.
5.1.2 Si otras condiciones ponen en peligro la competición o a los competidores.
5.1.3 Contra las decisiones del Juez Principal.

5.2. Las reclamaciones sobre las listas de series tendrán que realizarse por escrito, por el
Delegado de la escuela, a la Secretaría Técnica de la FMSS a las 12:00 horas de los
2 días naturales antes del inicio del correspondiente campeonato a la dirección de correo
electrónico deporte@fmss.es

ARTICULO 6
6.1 Las series serán publicadas al término del periodo de reclamación siendo enviadas por mail
a la misma dirección desde donde se enviaron las inscripciones o colgadas en la página de la
F.M.S.S. (www.fmss.es)
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ARTICULO 7
7.1

La categoría de participación para el Inter-TAFAD serán única. La Categoría Absoluta
masculina y Femenina.

ARTICULO 8 PROGRAMA INTER-TAFAD
El programa de piscina de Inter-TAFAD será el siguiente: (jornada única):
-

100 metros obstáculos Femenino.

-

100 metros obstáculos Masculino.

-

Relevo 2x50 metros arrastre maniquí Femenino.

-

Relevo 2x50 metros arrastre maniquí Masculino.

-

100 metros arrastre maniquí con aletas femenino.

-

100 metros arrastre maniquí con aletas Masculino.

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS:
100 M. NATACIÓN CON OBSTÁCULOS
Descripción de la prueba.
A la señal de salida, el competidor entra en el agua con un salto y nada el recorrido de
100m. pasando 4 veces por debajo de un obstáculo sumergido para finalizar tocando la
pared de llegada de la piscina.
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El competidor debe salir a la superficie del agua después de la salida y antes del primer
obstáculo; después de pasar por debajo cada obstáculo; y después del viraje anterior al
pase del obstáculo.
El competidor puede impulsarse del fondo de la piscina para salir a la superficie del pase
del obstáculo. “Salir a la superficie” significa que la cabeza del competidor debe romper
el plano de la superficie del agua.
Nadar rozando el obstáculo o golpearlo no es motivo de descalificación.

Descalificaciones
1. Pasar por encima un obstáculo sin volver inmediatamente, por encima o por
debajo, y entonces pasar correctamente el obstáculo por debajo.
2. No salir a la superficie después de la salida o después de cada viraje.
3. No tocar la pared durante el viraje.
4. No tocar la pared de llegada al finalizar la prueba.

2x50 M. ARRASTRE DE MANIQUÍ.
Descripción de la prueba.
A la señal de salida, el competidor nº 1 entra en el agua con un salto y nada 25m estilo
libre, entonces se sumerge para recoger un maniquí hundido y sacarlo a la superficie. El
competidor arrastra el maniquí hasta tocar la pared de llegada, momento en que el
competidor nº 2 (que se encuentra al otro lado) entra en el agua con un salto y realiza
el mismo desarrollo de la prueba que el competidor nº 1.
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Material
El maniquí está completamente lleno de agua y sellado para la prueba.

Posición del maniquí: el maniquí está localizado entre 1,20m y 1,90m de profundidad. El
maniquí está colocado sobre su espalda, la cabeza en dirección a la llegada; con la base
en contacto a la pared opuesta a la salida.
Recogida del maniquí: el competidor debe tener el maniquí en posición correcta de
arrastre.
Descalificaciones:
DQ 14. Empujar el maniquí en vez de arrastrarlo.
DQ 15. No salir a la superficie antes de sumergirse para recoger el maniquí. DQ
16. Ayudarse de cualquier elemento de la piscina al sacar el maniquí – no

incluyendo el fondo de la piscina.
DQ 17. No tener el maniquí en posición correcta de arrastre (boca arriba, con
las vías respiratorias libres).
DQ 18. No mantener la boca y la nariz por encima de la superficie del agua.
DQ 19. Soltar el maniquí antes de tocar la pared de llegada.
DQ 20. No tocar la pared de llegada al finalizar la prueba.
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100 M. ARRASTRE DE MANIQUÍ CON ALETAS.
Descripción de la prueba.
A la señal de salida, el competidor entra en el agua con un salto y nada 50m estilo libre
con aletas, entonces, y sin haber llegado a tocar la pared, se sumerge para recoger un
maniquí hundido y sacarlo a la superficie. El competidor arrastra el maniquí 50 metros
con aletas, hasta tocar la pared de llegada,

Descalificaciones:
DQ 14. Empujar el maniquí en vez de arrastrarlo.
DQ 16. Ayudarse de cualquier elemento de la piscina al sacar el maniquí – no
incluyendo el fondo de la piscina.
DQ 17. No tener el maniquí en posición correcta de arrastre (boca arriba, con
las vías respiratorias libres).
DQ 18. No mantener la boca y la nariz por encima de la superficie del agua.
DQ 19. Soltar el maniquí antes de tocar la pared de llegada.
DQ 20. No tocar la pared de llegada al finalizar la prueba.
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