PREMIOS:

Organiza:

Recibirán medalla los tres primeros clasificados en cada prueba
individual masculina y femenina. Además recibirán también
medalla los relevistas clasificados en 1º, 2º y 3er lugar en cada
uno de los relevos. Puntuación según normativa RFESS.
Recibirán el Trofeo Ciudad de Valladolid los tres mejores clubes
clasificados con mayor puntuación en la clasificación general
conjunta de todas las categorías (masculina + femenina +
relevos) en pruebas de piscina. En caso de igualdad de puntos,
se resolverá a favor del club que haya conseguido más primeros
puestos. Si persistiera la igualdad, se resolverá por el mayor
número de segundos puestos, de terceros, etc.

XIX TROFEO NACIONAL DE
SALVAMENTO Y SOCORRISMO

“CIUDAD DE VALLADOLID”

Colaboran:

FECHAS:
Se realizarán tres sesiones. El sábado 2 de abril de 2022 la
primera sesión matinal a las 10:00 h.; la segunda sesión de tarde
a las 17:00 h. Y la tercera sesión el domingo 3 de abril de 2022 a
las 10:30 h.

LUGAR:
Las pruebas de la 1ª y 2ª sesión tendrán lugar en la PISCINA
MUNICIPAL DE “RIBERA DE CASTILLA” de Valladolid,
cubierta y climatizada, el vaso de competición con 8 calles de 25
x 16,50 m. y profundidad entre 2 y 2,20 m.
Dirección C/ Cardenal Torquemada, 53 – 4710 - Valladolid

La instalación estará a disposición de los clubes UNA HORA
ANTES del comienzo de la sesión correspondiente. Se
habilitarán calles de entrenamiento para los equipos
participantes desde las 9:00 a las 10:00; y desde las 16:00 hasta
las 17:00.
Las pruebas de la 3ª sesión tendrán lugar en el COMPLEJO
DEPORTIVO SOTO DE LA MEDINILLA.
Dirección

C/. Valle de Aran, 70 C.P. 47010 Población

Valladolid

ALOJAMIENTO:
El club dispone de una relación de establecimientos con un precio
especial para clubes y participantes. A los clubes interesados se
les facilitará dicha información.

BASES DE PARTICIPACIÓN
NORMATIVA DE
COMPETICIÓN
XIX TROFEO NACIONAL DE
SALVAMENTO Y SOCORRISMO
“CIUDAD DE VALLADOLID”

Valladolid,
2 y 3
de Abril de 2022

BASES DE PARTICIPACIÓN
NORMATIVA DE COMPETICIÓN
Estimados amigos:
Desde el Club Deportivo Unión Esgueva y por medio del presente,
queremos invitaros al XIX TROFEO NACIONAL DE
SALVAMENTO
Y
SOCORRISMO
“CIUDAD
DE
VALLADOLID” que vamos a celebrar el 2 y 3 de abril de 2022.

ORGANIZACIÓN:
En respuesta al éxito de participación en pasadas ediciones, el
Club Deportivo Unión Esgueva en colaboración con el Excmo.
Ayuntamiento de Valladolid a través de la Fundación Municipal
de Deportes y la Federación de Salvamento y Socorrismo de
Castilla y León, organiza de nuevo este XIX TROFEO NACIONAL
DE SALVAMENTO “CIUDAD DE VALLADOLID”.

PARTICIPACIÓN:
Este XIX Trofeo Nacional de Salvamento y Socorrismo “Ciudad
de Valladolid” está incluido en el calendario de competiciones de
la FECLESS estando abierta la participación a todos los clubes
pertenecientes a la RFESS o invitados por la organización
debiendo cumplir las siguientes normas:
1º- El Trofeo queda abierto a los socorristas con licencia nacional
del año 2015 y anteriores, compitiendo en categoría BENJAMÍN
(banderas y como alevines en piscina) –
ALEVIN – INFANTIL – CADETE – ABSOLUTA.
2º- La participación individual en el trofeo está limitada a 2
pruebas máximo individuales en piscina, no exigiendo marcas
mínimas pero sí con limitación de series en función de la
participación. No habrá número máximo de deportistas por club
y prueba.
3º- Cada club podrá inscribir un equipo de relevos, en cada
categoría y sexo.
4º- Todas las inscripciones se harán con tiempos acreditados
desde el programa web de la RFESS en competición oficial. La
organización no admitirá las inscripciones realizadas fuera del
programa web.
5º- Se admitirán cambios y modificaciones a la inscripción inicial
hasta el 31 de marzo a las 10:00. Posteriormente no se admitirán
altas y las bajas deberán solicitarse en secretaría de competición
hasta 30 minutos antes del inicio de la sesión.
6º- Todos los clubes de España están invitados a participar en la
competición, siempre que posean la licencia en vigor de la
RFESS.
7º- La organización se reserva el derecho a inscribir deportistas,
de incluir alguna serie extra si lo considera oportuno además de
modificar los horarios y el reglamento, lo cual se comunicará con
la debida antelación.
8º- Los tiempos ratificados por el equipo arbitral serán válidos a
todos los efectos.

9º- Todas aquellas cuestiones no recogidas en el presente
reglamento se regirán por la normativa de la RFESS previa
conformidad de la comisión organizadora del Trofeo.

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se realizarán en la aplicación de inscripciones
del programa web RFESS. Y se reenviaran el “listado de
dorsales” en pdf del apartado Mis inscripciones(Dorsales) a
cdunionesgueva@cdunionesgueva.es y teléfono de contacto por si
hubiera alguna consulta. Deberán estar en poder del club
organizador antes del 19 de marzo de 2022 confirmándose la
lista de salidas a partir del 21 de marzo de 2022.

2ª SESIÓN DE TARDE – SÁBADO 2 ABRIL 2022.
16:00 h. – REUNIÓN DE DELEGADOS Y
CALENTAMIENTO.
17:00 h. – COMIENZO DE LAS PRUEBAS
ABSOLUTA

FÓRMULA DE COMPETICIÓN:
Todas las pruebas se nadarán por el sistema
CONTRARRELOJ. Las series se organizarán según los
tiempos de inscripción con distinción de categorías alevín,
infantil, cadete y absoluta.
La prueba de banderas se organizará de modo aleatorio.
El sistema de salidas se regirá por: SALIDA ÚNICA,
excepto en categoría alevín e infantil.
Web:
E-MAIL:

www.cdunionesgueva.es
cdunionesgueva@cdunionesgueva.es
deporte@cdunionesgueva.es

PROGRAMA DE COMPETICIÓN:

3ª SESIÓN DE MAÑANA – DOMINGO 3 ABRIL 2022
10:30 h. – REUNIÓN DE DELEGADOS
11:00 h. – COMIENZO DE LAS PRUEBAS

1ª SESIÓN DE MAÑANA – SÁBADO 2 ABRIL 2022.
9:00 h. – CALENTAMIENTO.
9:30 h. – REUNIÓN DE DELEGADOS
10:00 h. – COMIENZO DE LAS PRUEBAS

TODAS LAS CATEGORÍAS

ALEVÍN, INFANTIL Y CADETE:

PRUEBAS:
Las pruebas que se llevarán a cabo estarán regidas por el
reglamento actualizado de la RFESS,

