CIRCUITO DE AGUAS
ABIERTAS DE
EXTREMADURA 2022
En los meses de junio y julio de 2022 se
celebrarán 4 jornadas organizadas por la
Federación Extremeña de Salvamento y
Socorrismo en diferentes puntos de las aguas
interiores de Extremadura, algunos de ellos con
el distintivo de bandera azul por la calidad de sus
playas.
Podrán participar todas las categorías desde
alevines a absolutos, con una inscripción de
6€/jornada o 20€ todo el circuito. La inscripción
incluye:
-

Derechos de participación en las pruebas
de la jornada
Arbitraje del Colegio Extremeño de Salvamento y Socorrismo
Agua y regalo de participación en cada una de las jornadas
Transporte gratuito para deportistas y material específico (para los clubes
extremeños)
Derecho de puntuación para la clasificación final del Circuito que establece los mejores
deportistas de aguas abiertas
Derecho a los premios a los mejores equipos y deportistas del circuito que se
entregarán en la jornada final

1ª JORNADA DEL CIRCUITO
ISLA DEL ZÚJAR - Castuera
Fecha: 18 de junio de 2022
Pruebas:
-

Nadar Surf
Carrera con Nipper
Carrera con Tabla
Tabla – Nadar – Tabla
Salvamento con Tubo de Rescate Mixto
Rescate con Tabla de Salvamento

Horario: Calentamiento: de 10:30 a 11:00
Inscripciones. Fecha límite: 9 de junio de 2022

Inicio de pruebas: 11:00

2ª JORNADA DEL CIRCUITO
PLAYA DE PELOCHE – Herrera del Duque
Fecha: 25 de junio de 2022
Pruebas:
-

Nadar Surf
Carrera con Nipper
Carrera con Tabla
Tabla – Nadar – Tabla
Salvamento con Tubo de Rescate Mixto
Rescate con Tabla de Salvamento

Horario: Calentamiento: de 10:30 a 11:00

Inicio de pruebas: 11:00

Inscripciones. Fecha límite: 16 de junio de 2022

3ª JORNADA DEL CIRCUITO
PANTANO DE ALANGE – Alange
Fecha: 9 de julio de 2022
Pruebas:
-

Nadar Surf (alevín)
Carrera con Nipper
Carrera con Tabla
Carrera con Ski
Oceanman/Oceanwoman
Salvamento con Tubo de Rescate Mixto
Relevo Ocean

Horario: Calentamiento: de 10:30 a 11:00
Inscripciones. Fecha límite: 30 de junio de 2022

Inicio de pruebas: 11:00

4ª JORNADA DEL CIRCUITO
EMBALSE DEL BORBOLLÓN / COMPLEJO DEPORTIVO DE MORALEJA
– Santibáñez el Alto / Moraleja
Fecha: 16 de julio de 2022
Pruebas:
-

Sprint
Relevo Sprint
Banderas

-

Nadar Surf
Carrera con Nipper
Carrera con Tabla
Carrera con Ski
Oceanman/Oceanwoman
Rescate con Tabla de Salvamento
Salvamento con Tubo de Rescate Mixto
Relevo Ocean Mixto

Horario: Calentamiento pruebas de arena: de 09:30 a 10:00
Inicio de pruebas: 10:00
Inscripciones. Fecha límite: 7 de julio de 2022

Normativa de puntuación:
-

Puntuaran los 6 primeros de cada prueba (máximo de 3 por equipo)
No hay límite de prueba por deportista
No hay límite de deportistas por prueba de un mismo club
Se podrá inscribir un equipo de relevo de cada club por prueba de relevo
Los puntos obtenidos en cada jornada se acumularán y al finalizar la última jornada se
anunciarán y se premiará a los equipos y deportistas campeones

Premios: Regalo para todos los participantes en cada jornada, además de agua para todos los
participantes.
En la jornada final, de mayor duración, se entregará además un picnic (bocadillo y fruta) en el
descanso del mediodía.
Asimismo, en la última jornada se hará entrega de los premios finales resultante de la suma de
todos los puntos conseguidos en el Circuito, estableciendo los deportistas y equipos
Campeones de Extremadura.

