EVENTO DEPORTIVO

DENOMINACIÓN: Trofeo “Ciudad de Almendralejo”
ORGANIZA: Escuela de Salvamento Almendralejo.
COLABORAN: Ayuntamiento de Almendralejo. Dirección General de Deportes de la Junta de
Extremadura. Federación Extremeña de Salvamento y Socorrismo.

TROFEO CIUDAD DE ALMENDRALEJO

 INTRODUCCIÓN: la
celebración de un trofeo
propio, es una “espinita”
que teníamos que “sacar”.
Puede que no sea la mejor
temporada para
aventurarnos en la
organización del mismo,
pero estamos seguros que,
gracias a la experiencia que
tenemos en la puesta en
marcha de otros eventos
como la organización de campeonatos de España, podremos llevarlos a cabo con
suficiente solvencia. Este trofeo se basa en la nueva normativa para el desarrollo del I
Campeonato de España de Distancias Cortas, que se celebrará en Valencia los días 2627 de junio. De esta forma, esperamos
contar con la participación de importantes
deportistas de ámbito nacional, ya que las
marcas serán valederas para la cita
referenciada.
 LUGAR: Almendralejo (Badajoz).
Piscina Climatizada. (25m – 6 calles)
 EDICIÓN: 1ª edición

 ÁMBITO: Nacional

 ORGANIZA: Escuela de Salvamento Almendralejo.

 COLABORAN: Ayuntamiento de Almendralejo. Dirección General de Deportes de la
Junta de Extremadura. Federación Extremeña de Salvamento y Socorrismo.
 AFORO DISPONIBLE: 160 en total. En grada 50 y en el escenario exterior, 110. Los
clubes deberán traer sus propias carpas para colocarse en la zona indicada.
 PARTICIPANTES PREVISTOS
CATEGORÍA
Juveniles (05-06)
Junior (04-03)
Absolutos (02-90)
Máster (90-)
TOTAL

FEMENINOS
25
20
20
15
80

MASCULINOS
25
20
20
15
80
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 SESIONES Y CATEGORÍA:
Sábado 22 de Mayo de 2021, jornada de mañana y de tarde, para deportistas de las
categorías:
-

JUVENIL.
JUNIOR.
ABSOLUTO.
MÁSTER

 Participantes: Equipos de
Salvamento y Socorrismo por
invitación.

 Formula de competición:
Sistema contrarreloj.
 Arbitrajes: Árbitros y Jueces Nacionales del Colegio Extremeño.
Se aplicará el Reglamento RFESS para lo no establecido en la propia normativa del trofeo.

 PROGRAMA DE COMPETICIÓN JORNADA DE MAÑANA.
8:00H ACCESO A INSTALACIÓN. La misma, se realizará de forma escalonada y por dos zonas
distintas.
8:30H CALENTAMIENTO. Serán asignadas
calles y turnos según la participación
9:30H COMPETICIÓN
-

-

-

25m. ARRASTRE DE MANIQUI
(todas las categorías)
(Correspondencia con el 50m.
ARRASTRE)
RELEVO 4X12.5 m ARRASTRE DE
MANIQUI (todas las categorías)
(Correspondencia con el RELEVO
4X25m. ARRASTRE DE MANIQUÍ).
50m SOCORRISTA (todas las
categorías) (Correspondencia con
el 100m. SOCORRISTA)
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 PROGRAMA COMPETICIÓN JORNADA DE TARDE.
16:00H CALENTAMIENTO.
17:00H COMPETICIÓN.
-

50m. COMBINADO (todas las categorías) (Correspondencia con el 100m. COMBINADA)
50m. REMOLQUE DE MANIQUI CON ALETAS (todas las categorías) (Correspondencia
con el 100m. REMOLQUE DE MANIQUÍ CON ALETAS).
LANZAMIENTO DE CUERDA (todas las categorías)

 PREMIACIÓN

Individual
Premio a los 3
MEJORES
DEPORTISTAS de
cada una de las 3
categorías, tanto
MASCULINOS como
FEMENINOS.

Por equipos
Premio a los 3
MEJORES CLUBES de
cada una de las 3
categorías conjunta ( MASCULINOS más FEMENINOS)
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 NORMATIVA E INSCRIPCIONES
Los clubes asistentes podrán inscribir un máximo de 4 deportistas por cada categoría y sexo.
Puntuarán los 6 primeros deportistas de cada prueba: 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 10.
Solo podrán asistir 2 técnicos por club debido a las restricciones de aforo.
No está permitida la asistencia de público al evento.
Cada deportista sólo podrá inscribirse en 3 pruebas individuales máximo. No habrá límite de
inscripciones en relevos. Al tratarse de pruebas que aún no hay registros de tiempos oficiales,
los deportistas serán inscritos con el tiempo acreditado de la prueba correspondiente original
(entre paréntesis en el “programa de competición”).
Los clubes podrán solicitar la
inscripción de deportistas
fuera de concurso, pero estos
no estarán incluidos en la
competición hasta que no se
compruebe que se cumple el
aforo establecido cuando
tengan todas las inscripciones.
En caso de que las medidas
sanitarias o el aforo no
permitan participar a todos los
deportistas inscritos se
notificará a los clubes para
establecer las medidas
oportunas.
Los deportistas fuera de concurso deberán estar especificados en el Excel que se mande a
modo de inscripción. Dichos deportistas no podrán puntuar ni bloquear inscripción, aunque sí
tendrán opción a la validez de sus marcas.
El club organizador se reserva el derecho de incluir más deportistas fuera de concurso en
ambos turnos.
Una vez publicado el libro de series, los deportistas fuera de concurso no podrán modificarse.
Los participantes en los relevos deberán incluirse en la inscripción nominalmente, aunque
podrán modificarse en la reunión técnica previa a la competición.
Las reclamaciones deben hacerse por escrito, hasta 30’ después de cada prueba, con una
fianza de 50 euros, que se devolverán si prospera la reclamación.
Los deportistas de categoría inferior podrán participar en la categoría inmediata superior en
las pruebas de relevos, renunciando a hacerlo con su categoría.
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A la recogida de trofeos y/o
premios deberán ir los
deportistas con mascarilla
en todo momento y con la
equipación de sus
respectivos clubes. Además,
a la recogida por premios
por equipos acudirán un
máximo de dos deportistas
representando al equipo.
Se aplicarán todas las
medidas recogidas en
Protocolo de Refuerzo de la
Federación Extremeña de
Salvamento y Socorrismo.
De tal manera para la INSCRIPCIÓN será necesaria la entrega por correo electrónico a las
direcciones salvamentoalmendralejo@gmail.com y administracion@fexos.org la siguiente
documentación:
- El plazo de inscripción para los clubes extremeños será del 26 de abril al 3 de mayo. Para el
resto de clubes nacionales será: pre-inscripción mediante hoja Excel del 26 de abril al 3 de
mayo. Una vez confirmados, tendrán de plazo del 4 al 11 de mayo para realizar las
inscripciones en la plataforma RFESS.
- Inscripción del equipo en Excel especificando las pruebas que nada cada deportista, la
formación de los equipos de relevos y los deportistas que se inscriben Fuera de Concurso si es
el caso.
- Archivo txt de la inscripción generado por el programa que utiliza para inscripciones de la
Federación Extremeña de Salvamento y Socorrismo (sólo clubes extremeños).
- Listado nominal de asistentes a cada una de las sesiones (mañana y tarde).
- Anexo 2 del protocolo Covid de la Federación extremeña de salvamento y socorrismo por
parte del club (puede entregarse en mano al llegar a la competición, preferiblemente por
email).
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- Anexo 3 del protocolo
Covid de la federación
extremeña de salvamento y
socorrismo por parte de
cada deportista y técnico
asistente (puede entregarse
en mano al llegar a la
competición,
preferiblemente por email).
- Inscripción generada por el
programa RFESS en caso de
los deportistas que tengan
licencia nacional. En la
entrada de la piscina el día
de la competición deberá
entregar el Anexo I del
Protocolo Covid de la
Federación Extremeña de
Salvamento y Socorrismo
por parte del Club.
La inscripción y
participación de los
deportistas en esta
competición será GRATUITA

 OTROS ASPECTOS IMPORTANTES
La organización dispondrá de todos los medios para que se cumplan las normativas y
recomendaciones sanitarias vigentes en el momento de celebración del trofeo. Se dispondrá
un protocolo propio para la competición, estableciendo la circulación de los deportistas y del
resto de participantes.
Tenemos previsto además, para aumentar el impacto mediático e importancia de nuestro
deporte, hacer una retrasmisión en directo del evento. Para ello dispondremos de los medios
informáticos y personal necesario para llevarlo a cabo.

