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LIGA DE CLUBES Y LIGA ESCOLAR   
 
 

 
1ª JORNADA – 1ª  SESIÓN  

LIGA ESCOLAR Y LIGA DE CLUBES 
 

 
 

FECHA:   18 de noviembre de 2017  
LUGAR: Piscina Municipal de Santander (La Albericia) 
HORA INICIO DEL CALENTAMIENTO:  15:00 horas 
HORA INICIO DE LA COMPETICIÓN:  15:30h (categorías juvenil, júnior y absoluto) 
HORA INICIO DEL CALENTAMIENTO: 17,30 HORAS 
HORA INICIO COMPETICIÓN:  18,00 HORAS (categorías infantil y cadete) 

 
 
ORDEN DE PRUEBAS 
Nº 

prueba 
Prueba Categoría 

1 100 m remolque de maniquí con aletas femenino 
Juvenil, Junior y Absoluto 

2 100 m remolque de maniquí con aletas femenino 
3 100 m combinada de salvamento femenino 

Juvenil, Junior y Absoluto 4 100 m combinada de salvamento femenino 
5 100 m socorrista femenino Juvenil, júnior y absoluto 
6 100 m socorrista masculino 
7 200 m obstáculos femenino 

Juvenil, júnior y absoluto 8 200 m obstáculos masculino 
9 4 x 50 m obstáculos femenino Juvenil, junior y absoluto 
10 4 x 50 m obstáculos masculino 
11 200 m obstáculos femenino 

Cadete 
12 200 m obstáculos masculino 
13 100 m obstáculos femenino  

Infantil 14 100 m obstáculos masculino 
15 4 x 50 m obstáculos femenino Cadete 

 16 4 x 50 m obstáculos masculino 
17 4 x 50 m obstáculos femenino Infantil 
18 4 x 50 m obstáculos masculino 
19 100 m remolque de maniqui con aletas femenino Cadete 
20 100 m remolque de maniquí con aletas masculino 
21 50 m remolque de maniquí pequeño femenino Infantil 
22 50 m remolque de maniquí pequeño masculino 
23 100 m combinada de salvamento femenino Cadete 
24 100 m combinada de salvamento masculino  
25 4 x 50 m natación con aletas femenino Cadete e infantil 
26 4 x 50 m natación con aletas masculino 
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1ª JORNADA – 2ª  SESIÓN  

LIGA ESCOLAR Y LIGA DE CLUBES 
 

 
FECHA:  2 de diciembre de 2017  
LUGAR: Piscina Municipal de Santander (La Albericia) 
HORA INICIO DEL CALENTAMIENTO:  15:00h  (juveniles, junior y absoluto) 
HORA INICIO DE LA COMPETICIÓN:  15:30h 
HORA INICIO DEL CALENTAMIENTO:       17,30 h  (infantiles y cadetes) 
HORA INICIO D ELA COMPETICIÓN: 18,00 h 
 
 
ORDEN DE PRUEBAS 
 
 
Nº 

prueba 
Prueba Categoría 

1 4 x 25 m remolque de maniquí femenino 
Absoluto, júnior y juvenil 

2 4 x 25 m relmolque de maniquí masculino 
3 50 m arrastre de maniquí femenino 

Absoluto, júnior y juvenil 
4 50 m arrastre de maniquí masculino 
5 100 m socorrista femenino 

Absoluto, júnior y juvenil 
6 100 m socorrista masculino 
7 100 m combinada femenino 

Absoluto, júnior y juvenil 
8 100 m combinada masculino 
9 200 m supersocorrista femenino 

Absoluto, júnior y juvenil 
10 200 m supersocorrista masculino 
11 4 x 50 m combinada de salvamento femenino 

Absoluto, júnior y juvenil 
12 4 x 50 m combinada de salvamento masculino 
13 4 x 50 m combinada de salvamento femenino 

Cadete 
14 4 x 50 m combinada de salvamento femenino 
15 4 x 50 m combinada de salvamento femnino 

Infantil 
16 4 x 50 m combinada de salvamento masculino 
19 200 m supersocorrista femenino 

Cadete 
20 200 m supersocorrista masculino 
21 100 m socorrista infantil femenino 

Infantil 
22 100 m socorrista infantil masculino 
23 100 m combinada de salvamento femenino 

Cadete 
24 100 m combinada de salvamento masculino 
25 100 m remolque de maniquí pequeño con aletas femenino 

Infantil 
26 100 m remolque de maniquí pequeño con aletas masculino 
27 50 m remolque maniquí femenino 

Cadete 
28 50 m remolque maniquí masculino 
29 50 m remolque maniquí femenino 

Infantil 
30 50 m remolque maniquí masculino 
31 4 x 25 m remolque de maniquí femenino 

Infantil y cadete 
32 4 x 25 m remolque de maniquí masculino 
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1ª JORNADA – 3ª  SESIÓN  
LIGA ESCOLAR Y LIGA DE CLUBES 

 
 
FECHA:   20 de enero  de 2017 
LUGAR: Piscina Municipal de Santander (La Albericia) 
HORA INICIO DEL CALENTAMIENTO:  15:00h (juveniles, júnior y absoluto) 
HORA INICIO DE LA COMPETICIÓN:  15:30 h 
HORA DE INICIO DEL CALENTAMIENTO:   17:30 h (alevín, infantiles y cadetes) 
HORA INICIO DE LA COMPETICIÓN:  18:00 h 
 
 
Nº 

prueba 
Prueba Categoría 

1 Lanzamiento de cuerda femenino Juvenil, junior y absoluto 
2 Lanzamiento de cuerda masculino 
3 50 m remolque de maniquí femenino 

Juvenil, júnior y absoluto 4 50 m remolque de maniquí masculino 
5 200 m supersocorrista femenino 

Juvenil, júnior y absoluto 
6 200 m supersocorrista masculino 
7 100 m remolque de maniqui femenino 

Juvenil, júnior y absoluto 8 100 m remolque de maniqui masculino 
9 200 m obstaculos femenino Juvenil, júnior y absoluto 
10 200 m obstaculos masculino 
11 200 m obstaculos femenino 

Cadete 
12 200 m obstaculos masculino 
13 100 m obstaculos femenino 

Infantil 14 100 m obstaculos masculino 
15 50 m obstaculos femenino 

Alevin 
16 50 m obstaculos masculino 
17 4 x 25 m obstaculos femenino 

Alevin 18 4 x 25 m obstaculos masculino 
19 100 m remolque de maniqui con aletas femenino Cadete 
20 100 m remolque de maniqui con aletas masculino 
21 100 m remolque de maniqui pequeño con aletas femenino 

               Infantil 
22 100 m remolque de maniqui pequeño con aletas masculino 
23 50 m remolque de maniquí pequeño c/aletas fem. 

Alevin 24 50 m remolque de maniqui pequeño c/aletas masc. 
25 50 m remolque de maniquí femenino Cadete 
26 50 m remolque de maniquí masculino 
27 4 x 50 m natación con aletas femenino 

Alevín 28 4 x 50 m natación con aletas masculino 
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              2ª JORNADA – 1ª  SESIÓN  

                      LIGA ESCOLAR Y LIGA DE CLUBES 
 

 
 

FECHA:  24 de marzo de 2018 
LUGAR: Piscina Municipal de Santander (La Albericia) 
HORA INICIO DEL CALENTAMIENTO:  15:00 h  (ABSOLUTOS, JUNIOR Y JUVENIL) 
HORA INICIO DE LA COMPETICIÓN:  15:30 h 
HORA INICIO DEL CALENTAMIENTO:  17:30 h  (CADETE, INFANTIL, ALEVÍN Y BENJAMIN) 
HORA INICIO DE LA COMPETICIÓN:  18:00 h 
 
 
 

  
 
 
ORDEN DE PRUEBAS 
 
 
 
Nº 

prueba 
Prueba Categoría 

1 100m remolque de maniquí c/aletas femenino 
Absoluto, júnior y juvenil 

2 100m remolque de maniquí c/aletas masculino 
3   50 m remolque de maniquí femenino Absoluto, júnior y juvenil 
4   50 m remolque de maniquí masculino 
5  200 m Natación con obstáculos femenino 

Absoluto, júnior y juvenil 
6 200 m Natación con obstáculos masculino 
7  200 m Natación con obstáculos femenino 

Cadete 8 200 m Natación con obstáculos masculino 
9 100 m Natación con obstáculos femenino Infantil 
10 100 m Natación con obstáculos masculino 
 11 4 X 50 m natación con obstáculos femenino 

Cadete e infantil 
12 4 X 50 m natación con obstáculos masculino 
13 50 m Natación con obstáculos femenino Alevin y benjamín 
14 50 m Natación con obstáculos masculino 
15 4 x 25 natación con obstáculos femenino 

Alevín y benjamín 
16 4 x 25 natación con obstáculos masculino 
17 50 m remolque de maniqui femenino 

Cadete 18 50 m remolque de maniqui masculino 
19 50 m remolque de maniqui pequeño femenino Infantil 
20 50 m remolque de maniqui pequeño masculino 
21 4 x 50 m natación con aletas femenino 

Alevín y benjamín 
22 4 x 50 m natación con aletas masculino 
23 100 m remolque de maniquí femenino 

cadetes 24 100 m remolque de maniquí masculino 
25 4 x 50 m natación con aletas femenino 

Cadete e infantil 
26 4 x 50 m natación con aletas masculino 
27 100 m remolque de maniquí c/aletas femenino 

Cadete 28 100 m remolque de maniquí c/aletas masculino 
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2ª JORNADA – 2ª  SESIÓN  

LIGA ESCOLAR Y LIGA DE CLUBES 
 

 
 

FECHA:   7 de abril  de 2018 
LUGAR: Piscina Municipal de Santander (La Albericia) 
HORA INICIO DEL CALENTAMIENTO:  15:00 h  (Absolutos, júnior y juevenil) 
HORA INICIO DE LA COMPETICIÓN:  15:30 h 
HORA INICIO CALENTAMIENTO:   17:30 h (cadetes, infantiles, alevines y benjamines) 
HORA INICIO DE LA COMPETICIÓN: 18:00 h 
 
 
ORDEN DE PRUEBAS 
 
Nº 

prueba 
Prueba Categoría 

1 200 m supersocorrista femenino Juvenil, júnior y absoluto 
2 200 m supersocorrista masculino 
3 100 m combinada de salvamento femenino Juvenil, júnior y absoluto 
4 100 m combinada de salvamento masculino 
5 100 m socorrista femenino 

Absoluto, júnior y juvenil 
6 100 m socorrista masculino 
7 200 m supersocorrista femenino 

Cadete 
8 200 m supersocorrista masculino 
9 100 m remolque de maniquí c/aletas pequeño femenino 

Infantil 
10 100 m remolque de maniquí c/aletas pequeño masculino 
11 25 m remolque de maniquí femenino 

Alevín y benjamín 
12 25 m remolque de maniquí masculino 
13 4 x25 m remolque de maniquí femenino Cadete e infantil 
14 4 x25 m remolque de maniquí masculino 
15 4 x 12,5 m remolque de maniquí femenino Alevín y benjamín 
16 4 x 12,5 m remolque de maniquí masculino 
17 100 m combinada femenino 

Cadete 
18 100 m combinada masculino 
19 100 m socorrista femenino 

Infantil 
20 100 m socorrista masculino 
21 50 m remolque de maniquí pequeño c/aletas femenino Alevín y benjamín 
22 50 m remolque de maniquí pequeño c/aletas masculino 
23 4 x 50 m combinada de salvamento femenino Cadete e infantil 
24 4 x 50 m combinada de salvamento masculino 
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1ª FASE SALVAMENTO PLAYA 

LIGA ESCOLAR Y LIGA DE CLUBES 
 

 
 

FECHA:   26 de mayo de 2018  
LUGAR:   Playa de El Sardinero 
HORA INICIO DEL CALENTAMIENTO:    09,30  
HORA INICIO DE LA COMPETICIÓN:    10,15  

  
 
ORDEN DE PRUEBAS 
 
 
Nº 

prueba 
Prueba Categoría 

1 Sprint femenino 
Absoluto, júnior y juvenil 

2 Sprint masculino 
3 Relevo sprint femenino 

Infantil y cadete 
4 Relevo sprint masculino 
5 Relevo sprint femenino 

Absoluto, júnior y juvenil 
6 Relevo sprint masculino 
7 Banderas femenino 

Absoluto, júnior y juvenil 
8 Banderas masculino 
9 Carrera con nipper femenino 

Infantil 
10 Carrera con nipper masculino 
11 Carrera con tabla femenino 

Cadete 
12 Carrera con tabla masculino 
13 Carrera con tabla femenino 

Absoluto, júnior y juvenil 
14 Carrera con tabla  masculino 
15 Carrera con ski femenino 

Absoluto, júnior y juvenil 
16 Carrera con ski masculino 
17 Rescate tabla femenino 

Cadete 
18 Rescate tabla masculino 
19 Rescate tabla femenino 

Absoluto, júnior y juvenil 
20 Rescate tabla masculino 
21 Oceanwoman 

Absoluto, júnior y juvenil 
22 Oceanman 
 
Trofeos pruebas individuales (excepto carrera tabla, ocean y carrera ski): 
Benjamín: 1º, 2º y 3 (trofeo o medalla) 4º y 5º diploma 
Alevín:  1º, 2º y 3 (trofeo o medalla) 4º y 5º diploma 
Infantil: 1º, 2º y 3 (trofeo o medalla) 4º diploma 
Cadete:  1º, 2º y 3 (trofeo o medalla) 
Juvenil: 1º, 2º (trofeo o medalla) 3º diploma 
Junior:  1º, 2º (trofeo o medalla) 3º diploma 
Absoluto: 1º, 2º (trofeo o medalla) 3º diploma 
Juvenil, Junior y Absoluto. Las pruebas de carrera tabla, ocean y carrera ski de estas 
categorías se celebraran en la I Fase y II Fase. El resultado será la suma obtenida de las dos 
pruebas y sus premios: 1º, 2º (trofeo o medalla) 3º diploma 
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2ª FASE SALVAMENTO PLAYA 

LIGA ESCOLAR Y LIGA DE CLUBES 
 

 
 

FECHA:    9 de junio de 2018  
LUGAR:   Playa de El Sardinero 
HORA INICIO DEL CALENTAMIENTO:   09,30  
HORA INICIO DE LA COMPETICIÓN:   10,15 

  
ORDEN DE PRUEBAS 
 
Nº 

prueba 
Prueba Categoría 

1 Relevo sprint femenino Benjamín y alevín 
2 Relevo sprint masculino 
3 Banderas femenino Benjamín y alevín 
4 Banderas masculino 
5 Banderas femenino 

Infantil y cadete 
6 Banderas masculino 
7 Eslalon femenino 

Benjamín y alevín 
8 Eslalon masculino 
9 Nadar surf femenino 

Infantil 
10 Nadar surf masculino 
11 Nadar surf femenino 

Cadete 
12 Nadar surf masculino 
13 Nadar surf femenino 

Absoluto, júnior y juvenil 
14 Nadar surf masculino 
15 Carrera con nipper femenino 

Benjamín y alevín 
16 Carrera con nipper masculino 
17 Carrera con tabla femenino Absoluto, júnior y juvenil 
18 Carrera con tabla masculino 
19 Salvamento con tubo femenino    Absoluto, júnior y juvenil 
20 Salvamento con tubo masculino 
21 Salvamento con tubo femenino 

Cadete 
22 Salvamento con tubo masculino 
23 Salvamento con tubo femenino 

Infantil 
24 Salvamento con tubo masculino 
25 Carrera con ski 

Absoluto, júnior y juvenil 
26 Carrera con ski 
27 Oceanwoman 

Absoluto, júnior y juvenil 
28 Oceanman 
 
 
Trofeos pruebas individuales (excepto carrera tabla, ocean y carrera ski): 
Benjamín: 1º, 2º y 3 (trofeo o medalla) 4º y 5º diploma 
Alevín:  1º, 2º y 3 (trofeo o medalla) 4º y 5º diploma 
Infantil: 1º, 2º y 3 (trofeo o medalla) 4º diploma 
Cadete:  1º, 2º y 3 (trofeo o medalla) 
Juvenil: 1º, 2º (trofeo o medalla) 3º diploma 
Junior:  1º, 2º (trofeo o medalla) 3º diploma 
Absoluto: 1º, 2º (trofeo o medalla) 3º diploma 
Juvenil, Junior y Absoluto. Las pruebas de carrera tabla, ocean y carrera ski de estas 
categorías se celebraran en la I Fase y II Fase. El resultado será la suma obtenida de las dos 
pruebas y sus premios: 1º, 2º (trofeo o medalla) 3º diploma 
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XIX CAMPEONATO INTERNACIONAL DE SALVAMENTO   2018 

 
CATEGORIAS: 

 
• BENJAMIN: 2010/2011 
• ALEVÍN: 2008/2009 
• INFANTIL: 2006/2007 
• CADETE: 2004/2005 
• JUVENIL: 2002/2003 
• JUNIOR: 2000/2001 
• ABSOLUTO: 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    (nadar surf / tabla / banderas) 
- ALEVINES (POUSSINS)      (nadar surf / tabla / banderas) 
- INFANTIL (BENJAMINS)    (nadar surf / tabla /  banderas) 
- CADETE (MINIMES)    (nadar surf / tabla / tabla-nadar) 
- JUVENIL (CADETS)      (nadar surf / tabla / tabla-nadar) 
- JUNIOR                 (nadar surf / tabla / tabla-nadar) 
-     ABSOLUTO               (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 
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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  
  
 
 
 
 



 10 

 TROFEO XXVIII RESCUE PLAYA SARDINERO 
 
 
FECHA: 3 de agosto de 2018  LUGAR: PRIMERA PLAYA De EL SARDINERO  
HORA: 18.30  BANDERAS ALEVINES Y BENJAMINES.  

19,00 “RESCUE PLAYA SARDINERO” TODAS LAS CATEGORÍAS   
 
CATEGORÍAS Y PRUEBAS: 

• ALEVINES , INFANTIL , CADETE  
Recorrido 
• Carrera con boya de rescate 100 mts 
• Nado con boya rescate    50 mts 
• Carrera portando aletas   50 mts 
• Nado con aletas  100 mts 

  
• JUVENILES, VETERANOS (+30 años) 
• ABSOLUTOS (la categoría junior entra dentro de la categoría absolutos) 
• SOCORRISTAS PROFESIONALES (que estén o hayan trabajado en playas de Cantabria 

durante la temporada actual  durante por lo menos 5 días) 
Recorrido 
• Carrera con boya de rescate 300 mts 
• Nado con boya rescate  100 mts 
• Carrera portando aletas 200 mts 
• Nado con aletas  300 mts 

 
TROFEOS:  
 

• Banderas Alevín Y Benjamín: medallas y trofeos a las primeras posiciones 
 

• “Rescue Playa Sardinero” Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil: trofeo para las tres 
primeras posiciones masculino y femenino  

 
• “Rescue Playa Sardinero” Absolutos: trofeo a las 5 primeros puestos masculino y 

femenino. Se crea el Trofeo Boya de Rescate como símbolo de reconocimiento a 
todos los socorristas que durante estos años se han formado en Cantabria. 

 
o Requisitos:  

§ Participantes mayores de 16 años con título de socorrista acuático 
(sirve cualquier título de socorrista acuático tanto de federaciones 
autonómicas como de Cruz Roja de España). 

§ Se establece el TROFEO BOYA RESCATE consistente en una Boya 
Rescate para el primer puesto masculino y femenino. Para optar a 
este trofeo, además de lograr el primer puesto en la prueba, es 
imprescindible tener título de socorrista acuático tramitado por la 
FCSS o Cruz Roja de Cantabria. En el caso de que el que ocupa la 
primera posición no tenga este tipo de título se le entregará un trofeo 
similar con el primer puesto pasando el Trofeo Boya Rescate al 
siguiente. 

 
• “Rescue Playa Sardinero” Socorrista Profesional en activo: Trofeos a los 3 primeros 

puestos.  
o Requisitos:  

§ Los participantes tienen que ser obligatoriamente socorristas en 
activo en alguna playa de Cantabria durante al menos 5 días de 
contrato en la temporada actual (tendrán que indicar la empresa y 
playa al inscribirse) 

§ Se establece el TROFEO BOYA RESCATE consistente en una Boya 
Rescate para el primer puesto masculino y femenino 
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TROFEO “EQUIPO RESCUE PLAYA”  
 
“Los participantes de Absoluto y de Socorrista Profesional Activo participarán en la misma 
serie y la posición lograda es la que puntuará para los que participen en el Trofeo Equipo 
Rescue Playa” 

Normativa para optar a este trofeo: 
• El equipo lo formarán 4 socorristas (2 chicos y 2 

chicas). 
• Al inscribirse darán el nombre que identifica al equipo 

y los nombres de los 4 socorristas. 
• El equipo de 4 socorristas podrán ser participantes 

tanto de la prueba Absoluto como de la de Socorrista 
Profesional Activo. La suma de las posiciones que hayan logrado en la prueba 
les dará como ganadores del trofeo. En caso de empate, los que lograron el 
mejor o mejores puestos.  

 
 
 

TROFEOS RESCUE PLAYA SARDINERO 
 
 
Trofeo Noray a los primeros clasificados de las categorías 
Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil masc/fem: 
Trofeo Veterano al primer clasificado masc/fem 
 
 
 
 
Trofeo Boya Rescate a los primeros clasificados de la categoría Absoluto: 
 

• Rescue	Playa	Sardinero		1º	Absoluto	Masculino	
• Rescue	Playa	Sardinero		1º	Absoluto	Femenino	

 
Trofeo Boya Rescate a los primeros clasificados de la categoría 
Socorrista Profesional Activo: 

• Rescue	Playa	Sardinero		1º	Socorrista	(en	activo)	Masc.	
• Rescue	Playa	Sardinero		1º	Socorrista	(en	activo)	Feme.	

 
TROFEO “EQUIPO RESCUE PLAYA”  
A cada componente del equipo ganador se le entregará  trofeo 
 

 
 
 
 
A todos los participantes se les entregará la camiseta Rescue Playa 
Sardinero 
 
 
 


