
 
 

  FEDERACION EXTREMEÑA 
  DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO 
 

Temporada 2020-2021 
COMPETICIONES EN AGUAS ABIERTAS 

EXTREMADURA 
 
Tras la finalización de los Campeonatos de Extremadura, el Cpto de Promoción y la 
Liga Judex en piscinas cubiertas, continuamos la Temporada con las competiciones en 
Aguas Abiertas que se celebraran durante el mes de Junio, en dos sedes diferentes y con 
formatos similares.  
Cada uno de los eventos tendrán pruebas adaptadas a las facilidades del entorno y la 
suma de los puntos obtenidos en ambas determinara a los Mejores Socorristas de 2021 y 
los Clubes ganadores. 
 
1ª JORNADA DE RECATE EN AGUAS ABIERTAS - OPEN DIPUTACIÓN DE 
BADAJOZ 
 
Fecha: 5 de junio de 2021 
 
Lugar: PLAYA DE PELOCHE. Herrera del Duque 
 
Categorías: Infantil – Cadete – Juvenil – Junior/Absoluto 
 
Pruebas: 

- Nadar Surf 

- Carrera con Nipper 

- Carrera con Tabla 

- Salvamento con Tubo de Rescate 

- Rescate con Tabla de Salvamento 

- Relevo Tabla-Nadar-Tabla 

Horario:  
Calentamiento: de 09:15 a 09:50 
Inicio de pruebas: 10:00 
 
Árbitros: Jueces y Árbitros oficiales de la Federación Extremeña 
 
Inscripciones: Fecha límite: 29 de mayo de 2021 
Normativa de puntuación: 

- Puntuaran los 6 primeros de cada prueba. 

- Se podrá participar en todas las pruebas que deseen. Así mismo, cada Club 

podrá inscribir a cuantos deportistas quiera en cada prueba. Puntuarán los 3 

mejores clasificados de cada club en cada prueba. 

- Solo puntuará un equipo de relevos por categoría y club 

- Los puntos obtenidos se acumularán y sumarán a final de temporada, tras la 

última jornada. 

Habrá agua para todos los participantes.  
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2ª JORNADA DE RECATE EN AGUAS ABIERTAS - OPEN DIPUTACIÓN DE 
BADAJOZ “C. AGUAS DULCES” 
 
Fecha: 19 de junio de 2021 
 
Lugar: PLAYA DE ORELLANA. Orellana la Vieja 
 
Categorías: Infantil – Cadete – Juvenil – Junior/Absoluto 
 
Pruebas: 

- Nadar Surf 

- Carrera con Nipper 

- Carrera con Tabla 

- Ocean Tabla-Nadar-Tabla 

- Relevo Salvamento con Tubo de Rescate 

- Rescate con Tabla 

- Relevo ocean Tabla-Ski-Nado 

Horario:  
Calentamiento: de 09:15 a 09:50 
Inicio de pruebas: 10:00 
 
Árbitros: Jueces y Árbitros oficiales de la Federación Extremeña 
 
Inscripciones: Fecha límite: 12 de junio de 2021 
 
Normativa de puntuación: 

- Puntuaran los 6 primeros de cada prueba. 

- Se podrá participar en todas las pruebas que deseen. Así mismo, cada Club 

podrá inscribir a cuantos deportistas quiera en cada prueba. Puntuarán los 3 

mejores clasificados de cada club en cada prueba. 

- Solo puntuará un equipo de relevos por categoría y club 

- Los puntos obtenidos se acumularán y sumarán a final de temporada, tras la 

última jornada. 

Premios: Regalo y Agua para todos los participantes.  
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3ª JORNADA DE RECATE EN AGUAS ABIERTAS - VI OPEN RESCATE 
DIUTACIÓN DE CÁCERES 
 
Fecha: 3 de julio de 2021 
 
Lugar: EMBALSE DEL BORBOLLÓN. Santibáñez el Alto 
 
Categorías: Infantil – Cadete – Juvenil – Junior/Absoluto 
 
Pruebas: 

- Nadar Surf 

- Carrera con Nipper 

- Carrera con Tabla 

- Carrera con ski de salvamento 

- Relevo Salvamento con Tubo de Rescate 

- Rescate con Tabla 

- Relevo Ocean 

Horario:  
Calentamiento: de 09:00 a 09:35 
Inicio de pruebas: 09:45 
 
Árbitros: Jueces y Árbitros oficiales de la Federación Extremeña 
 
Inscripciones: Fecha límite: 26 de junio de 2021 
 
Normativa de puntuación: 

- Puntuaran los 6 primeros de cada prueba. 

- Se podrá participar en todas las pruebas que deseen. Así mismo, cada Club 

podrá inscribir a cuantos deportistas quiera en cada prueba. Puntuarán los 3 

mejores clasificados de cada club en cada prueba. 

- Solo puntuará un equipo de relevos por categoría y club. 

- Al finalizar la competición se publicará la Clasificación Final y se hará entrega de 

premios individuales y colectivos. 

Premios:  
Clasificación Individual:  
La Clasificación se establecerá por la suma de todos los puntos conseguidos en todas las 
pruebas individuales en las que haya participado, obteniendo premio como “Mejor 
Socorrista”, por Categoría y sexo. El 2º y 3º clasificados también obtendrán premio. 
Clasificación por Clubes: Se entregará premio al Primer Clasificado Conjunto en 
categorías Menores y Mayores. 
 
Desplazamientos: Los gastos de transportes de los Clubes extremeños serán cubiertos 
por la Federación Extremeña de Salvamento y Socorrismo. 
 
Se proporcionará agua y picnic a todos los participantes. 


