XIX CAMPEONATO INTERNACIONAL DE SALVAMENTO 2018
CATEGORIAS:
•
•
•
•
•
•
•

BENJAMIN:
ALEVÍN:
INFANTIL:
CADETE:
JUVENIL:
JUNIOR:
ABSOLUTO:

2010/2011
2008/2009
2006/2007
2004/2005
2002/2003
2000/2001
31/12/2003 y anteriores

FECHA: 11 de agosto 2018
HORA: 10.00
LUGAR: PLAYA DE BERRIA. SANTOÑA (Cantabria)
v PRUEBAS CLASIFICACIÓN CAMPEONATO INTERNACIONAL
Banderas (batons musicaux): Categorías Alevín e Infantil
Nadar surf: Todas las categorías (toutes les categories)
Tabla: Todas las categorías (alevines e infantiles con nipper) (poussins et benjamin avec
nipper)
Nadar-tabla: Categorías Cadete, Juvenil, Junior y Absoluto
Trofeos Cpto Internacional
A los tres primeros clasificados masculino y femenino de todas las categorías y diploma a las
posiciones 4ª, 5ª y 6 de las categorías Alevín e Infantil (clasificación sumando los puntos
obtenidos en todas las pruebas.)
-

BENJAMINES
ALEVINES (POUSSINS)
INFANTIL (BENJAMINS)
CADETE (MINIMES)
JUVENIL (CADETS)
JUNIOR
ABSOLUTO

(nadar surf / tabla / banderas)
(nadar surf / tabla / banderas)
(nadar surf / tabla / banderas)
(nadar surf / tabla / tabla-nadar)
(nadar surf / tabla / tabla-nadar)
(nadar surf / tabla / tabla-nadar)
(nadar surf / tabla / tabla-nadar)

Clasificación: La suma de puntos de cada una de las pruebas individuales establecerá la
clasificación. La posición obtenida en cada prueba será los puntos logrados. Es decir, si se
obtiene el primer puesto puntúa 1, si se obtiene el segundo puesto puntúa 2 y así
sucesivamente. En la suma total de las pruebas la menor cantidad de puntos dará la 1ª
posición.
En caso de coincidir mismos puntos entre alguno de los tres primeros clasificados se resolverá
según la mayor cantidad de mejores puestos logrados y si siguiese el empate se resolvería
según la mejor posición lograda en la prueba de nadar surf.
El deportista que no asista a alguna de las pruebas individuales puntuará la cantidad
correspondiente a la suma de los participantes en esa prueba +1. Es decir, si son 12 los que
han competido, sumará 12+1, que serían 13 puntos
v PRUEBA RELEVO DE TAPLIN (Categoría absoluta)
Esta prueba lo constituye un equipo de cuatro socorristas. La prueba es de la categoría
absoluta, pudiendo formar el equipo socorristas de categorías, juvenil o júnior.
El Taplin consta de las pruebas Nadar-Tabla-Ski-Correr. El orden de las tres primeras pruebas
se sorteará antes de su inicio.
Trofeo Relevo Taplin (categoría absoluta) al primer equipo masculino y femenino

v PRUEBA RELEVO DE TAPLIN (Categoría Cadete)
Esta prueba lo constituye un equipo de cuatro socorristas. La prueba es de la categoría
cadete.
El Taplin consta de las pruebas Tabla-Nadar-Tabla-Correr.
Trofeo Relevo Taplin (categoría cadete) al primer equipo masculino y femenino

ORDEN DE PRUEBAS:
NADAR SURF
(alevín, infantil, cadete, juvenil, júnior y absoluto)
TABLA
(alevín, infantil, cadete, juvenil, júnior y absoluto)
TABLA -NADAR (cadete, juvenil, junior, absoluto)
BANDERAS
(alevín, infantil)
RELEVO DE TAPLIN (absoluto masculino y femenino) En el Relevo Taplin los equipos pueden
estar formados por socorristas, juveniles, júnior y absolutos)

LLEGADA

PLAYA

SALIDA

ALEVINES
NADAR

INFANTILES, CADETES

TABLA

JUVENILES, JÚNIOR, ABSOLUTOS

