09 MEMORIA ACTIVIDADES Burgos
DELEGACIÓN DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO DE BURGOS
Delegado: Francisco González Yáñez
Asociación Deportiva, C/ Calera, 18-1ºA
C.P.: 09002 Burgos
Horario: De lunes a viernes, de 19:00 a 21:00 horas
Teléfonos: 947 20 43 57 – 679 65 06 23

1. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Durante la Temporada 2016/2017 la delegación de salvamento y socorrismo de
la provincia de Burgos ha realizado los siguientes cursos de formación:
§

1 cursos de Socorrista en Instalaciones Acuáticas (SIAC) con una
participación de 12 alumnos.

§

1 cursos de monitor de iniciación en el salvamento y socorrismo con 9
alumnos inscritos.

§

6 nuevos jueces cronometradores de salvamento y socorrismo.

§

Taller de Prevención en la práctica deportiva con 8 matriculados.
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2. ESCUELAS DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO
La Escuela de Salvamento y Socorrismo de la provincia de Burgos termina la
temporada 2016/2017 con 61 escolares, 34 de categoría femenina y 27 de
masculina. El número de monitores es tres.
La actividad se desarrolla en la Piscina Municipal San Agustín, en la capital de
Burgos, y participan las siguientes edades:
§
§
§
§
§

Benjamín (alevín federada): nacidos en 2007 y 2008. En esta categoría
también pueden participar los nacidos en 2009 y 2010.
Alevín (infantil federada): nacidos en 2005 y 2006.
Infantil (cadete federada): nacidos en 2003 y 2004.
Cadete (juvenil federada): nacidos en 2001 y 2002.
Juvenil (júnior federada): nacidos en 1999 y 2000.

La actividad comienza en octubre de 2016 hasta junio de 2017, según el
calendario escolar. Las actividades se desarrollan durante 1 día a la semana y
en horario de tarde con sesiones de 90 minutos. A continuación se muestra una
tabla resumen con los horarios en función de los grupos.
BURGOS

VIERNES

SÁBADOS

17:00 a 18:30

A-B-C/D (2 calles)

-

15:30 a 17:00

-

A-B-C/D (2 calles)

Los objetivos de la escuela a lo largo de la temporada son los objetivos
comunes al resto de las escuelas de la comunidad de Castilla y León.
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Los participantes de la categoría cadete y juvenil lo harán de forma conjunta.
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3. JORNADA DE JUEGOS ESCOLARES
Durante la temporada 2016/2017 se ha realizado una jornada de Juegos
Escolares de la modalidad deportiva de Salvamento y Socorrismo en la
provincia de Burgos donde más de 100 escolares se dieron cita pertenecientes
a las escuelas y al club de la provincia.
La jornada de Juegos Escolares de Salvamento y Socorrismo de Burgos fue
organizada por el Excmo. Ayuntamiento de Burgos con la colaboración de la
Delegación de Salvamento y Socorrismo Provincial.
Fecha: 18 de marzo de 2017

Lugar: Piscina Municipal de El Plantío - Burgos
Categorías: benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil

Las pruebas que se realizaron durante la jornada de Juegos Escolares de
piscina fueron individuales y por relevos según el siguiente orden de
competición.
§

50m. remolque de maniquí (benjamín y alevín)

§

100m. socorrista (infantil)

§

100m. remolque de maniquí con aletas (cadete y juvenil)

§

4x50m. natación con aletas (benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil)

§

4x25m. remolque de maniquí (benjamín y alevín)

§

4x50m. relevo combinada (infantil, cadete y juvenil)
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