JUEGOS ESCOLARES 2021/2022
PROGRAMA COMPETICIÓN
SALVAMENTO Y SOCORRISMO
Circular
Campeonato Provincial
23 de Abril
Desarrolladas las jornadas de promoción de Salvamento y Socorrismo, se organiza una
competición para todos aquellos escolares que hayan asistido a las mismas. Debiendo confirmar
asistencia antes del jueves 21 de abril a las 12:00 a través de juegosescolares@aytosalamanca.es
Esta competición tendrá lugar:
Domingo 23 de abril (09:45 h).
Piscina Municipal de Garrido
En esta jornada se desarrollará una competición, con las siguientes características:
Existirá una competición masculina y otra femenina. Con subcampeones y campeones en las
siguientes categorías de competición:
-Benjamín (2012-2013)
-Alevín (2010-2011)
-Infantil (2008-2009)
- Cadete (2006-2007)
La competición será Individual.
Las pruebas a realizar serán:
-50mts. Remolque de maniquí
-100mts. Socorrista
En la prueba de 50mts. Remolque de maniquí el socorrista entrará en el agua con un salto y
nadará 25 metros, recogerá un maniquí que se encontrará en el fondo de la piscina y lo arrastrará otros
25 metros, hasta la pared de la piscina opuesta a la del punto de salida (en la categoría Benjamín el
maniquí estará vacío y se encontrará en la superficie de la piscina).
En la prueba de 100mts. Socorrista el socorrista entrará en el agua con un salto y nadará 50
metros estilo libre llevando aletas y tubo de rescate. Después de tocar la pared el socorrista clicará el tubo
de rescate y lo remolcará clicado hasta el final. La prueba terminará cuando el competidor toque la pared
de llegada y haya completado los 100mts (en la categoría Benjamín la distancia total será de 50 metros).
La competición se desarrollará por categorías de competición.
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Todos los participantes deberán presentarse en la piscina a las 09:45 horas.
ASPECTOS IMPORTANTES

Los escolares deberán asistir a la competición con:
Ropa de baño, gorro, chanclas y toalla
Aletas (Es aconsejable que quien las tenga las lleve).
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