Normativa de Competiciones – Temporada 2.019 / 2.020

Cto REGIONAL INFANTIL & CADETE
FECHAS: Sábado 14 de Marzo de 2020
LUGAR: Cuenca
HORARIO DE COMPETICIÓN: Mañana – 10:00; Tarde – 16:30h. Calentamiento 1 hora antes
CATEGORIAS: INFANTIL - CADETE
PROGRAMA DE COMPETICIÓN
SESION DE MAÑANA
1.- 200m Obstáculos cadete femenino
2.- 200m Obstáculos cadete masculino
3.- 100m Obstáculos infantil femenino
4.- 100m Obstáculos infantil masculino
5.- 100m. maniquí con aletas cadete femenino
6.- 100m maniquí con aletas cadete masculino
7.- 100m maniquí con aletas infantil femenino
8.- 100m maniquí con aletas infantil masculino
9.- 100m Combinada cadete femenino
10.- 100m Combinada cadete masculino
11.- 4x25m Rescate maniquí infantil femenino
12.- 4x25m Rescate maniquí infantil masculino
13.- 4x25m Rescate maniquí cadete femenino
14.- 4x25m Rescate maniquí cadete masculino
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SESION DE TARDE
100m Socorrista infantil femenino
100m Socorrista infantil masculino
200m Súper socorrista cadete femenino
200m Súper socorrista cadete masculino
50m Rescate maniquí infantil femenino
50m Rescate maniquí infantil masculino
50m Rescate maniquí cadete femenino
50m Rescate maniquí cadete masculino
4x50m Natación con aletas infantil femenino
4x50m Natación con aletas infantil masculino
4x50m Natación con aletas cadete femenino
4x50m Natación con aletas cadete femenin
4x50m Combinada infantil femenino
4x50m Combinada infantil masculino
4X50m Combinada cadete femenino
4x50m Combinada cadete masculino
4x50m Relevo Socorrista mixto infantil
4x50m Relevo Socorrista mixto cadete

PARTICIPACIÓN
Podrá participar todo deportista con licencia en vigor (FEDERATIVA – DEPORTE ESCOLAR)
NORMAS DE PARTICIPACIÓN
- Cada socorrista podrá participar en todas las pruebas que desee su club.
- No hay límite de participantes por Club.
- Los deportistas de equipos de relevos tendrán que ser de la categoría correspondiente a su
edad, o de la categoría directamente superior.
CLASIFICACIÓN
La clasificación del Campeonato Regional se establece por equipos y a nivel individual.
- La clasificación individual se establecerá sumando los puntos obtenidos por cada socorrista
en las pruebas individuales en las que participe.
- En la clasificación por equipos: puntuarán únicamente los 3 primeros clasificados de
cada club, bloqueando puntuación el resto de deportistas de ese club; y los puntos obtenidos
en las pruebas de relevos (1 equipo por club)
PREMIACIÓN
Medalla de oro, plata y bronce al Campeón, Subcampeón y Tercer clasificado en cada prueba.
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