Estimados amigos:

Stadium Casablanca junto a la Federación Aragonesa de Salvamento y Socorrismo, os queremos invitar al
IV Trofeo SOS Nogara de Salvamento Deportivo que se disputará en las instalaciones de Stadium Casablanca el
próximo día 7 de febrero de 2010 en sesión de mañana y tarde.
El Salvamento Acuático es un deporte al que cada vez más aragoneses se están uniendo.
El principal atractivo del Salvamento Acuático Deportivo es que a la belleza estética de la natación, se le
une la utilización de diferentes materiales, debiéndose exhibir un gran manejo de los mismos dentro del agua a lo
largo de la competición.
De esta forma, Stadium Casablanca a través de su Sección de Natación, Waterpolo, Sincronizada y
Salvamento quiere fomentar la práctica de este deporte, y no hay mejor manera que intentando traer a los
mejores representantes del territorio nacional.
Como novedad en esta tercera edición, Stadium Casablanca, con la ayuda de Zaragoza Deporte y la
Federación Aragonesa de Salvamento y Socorrismo, ha incluido una dotación económica para los mejores
deportistas de la competición, con un montante final de 260 euros.
Esperamos que disfrutéis de la competición y paséis una bonita y fructífera estancia en Zaragoza.

1. FECHA:
Domingo 7 de febrero de 2010.

2. LUGAR:
Stadium Casablanca (Vía Ibérica nº69-77 50.012 Zaragoza).
Sesión de Mañana: Piscina de 25 metros.
Sesión de Tarde: Piscina de 50 metros.
Profundidades de la instalación:
Piscina 25 metros: Toda la profundidad de 2.20 m.
Piscina 50 metros: Profundidad entre 2.20 y 1.60 m.
Competición cronometrada a través de Marcador Electrónico OMEGA.

3. HORARIO:
Mañana: Calentamiento: 09.00 Competición: 10.00
Tarde: Calentamiento: 15.30 Competición: 16.30

4. CATEGORÍA:
Absoluta. - Las pruebas en categoría cadete e infantil se realizarán fuera de competición (los
tiempos serán válidos a todos los efectos pero sin premiación)-

5. ORDEN PRUEBAS:
Nº
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1ª Jornada (Mañana)
Prueba
150 metros Natación con Obstáculos
100 metros Natación con Obstáculos
200 metros Natación con Obstáculos
100 metros Súper Socorrista
50 Socorrista
200 metros Súper Socorrista
50 metros Arrastre de Maniquí
25 metros Arrastre de Maniquí
50 metros Rescate de Maniquí con Aletas
50 metros Rescate de Maniquí con Aletas
100 metros Combinada de Salvamento

Categ.
Cadete
Infantil
Absoluta
Cadete
Infantil
Absoluta
Cadete
Infantil
Cadete
Infantil
Cadete

Nº
1.
2.
3.
4.

2ª Jornada (Tarde)
Prueba
100 metros Socorrista
100 metros Combinada de Salvamento
50 metros Arrastre de Maniquí
100 metros Rescate de Maniquí con Aletas

Siempre se nadarán inicialmente las pruebas femeninas y posteriormente las masculinas.

Categ.
Absoluta
Absoluta
Absoluta
Absoluta

6.

PARTICIPACIÓN.
La participación está abierta a deportistas pertenecientes a clubes incluidos en la Federación Española de
Salvamento y Socorrismo, o deportistas invitados por la organización, debiendo de cumplir todos ellos las
siguientes normas:

a) El Trofeo queda abierto a todos los socorristas con licencia en vigor del año 1995 y anteriores,
compitiendo todos en la misma categoría ABSOLUTA.
b) En categoría cadete e infantil se podrá participar en todas las pruebas, habiendo una limitación de 1 serie
por prueba y sexo. La inscripción se realizará en función de las marcas acreditadas.
c) Todas las inscripciones se harán con tiempos acreditados desde el 1 de mayo de 2009 en competición
oficial. La organización no admitirá las inscripciones realizadas sin fecha y lugar de la marca realizada ni
aquellas anteriores a la fecha indicada.
d) No se admitirán cambios a la inscripción inicial. En casos justificados se podrán hacer sustituciones pero
teniendo en cuenta que el deportista nadará en la misma serie y calle que lo haría el sustituido. Las
sustituciones deberán solicitarse en secretaría de competición hasta 45 minutos antes del inicio de la
primera jornada.
e) Todos los clubes aragoneses están invitados a participar en competición con al menos cuatro socorristas
masculinos y cuatro femeninos de manera asegurada, siempre que posean la Licencia Territorial de la
Federación Aragonesa de Salvamento y Socorrismo.
f) El club organizador se reserva el derecho a inscribir nadadores fuera de concurso, así como de incluir
alguna serie extraordinaria fuera de concurso.
g) Esta competición está incluida dentro del calendario de competiciones de la F.A.S.S, coincidiendo con la
7ª y 8ª Jornada de Liga Nacional en Aragón, por lo que los tiempos ratificados por el equipo arbitral serán
válidos a todos los efectos.

7.

INSCRIPCIONES, CAMBIOS Y BAJAS:
a)
b)

El plazo de inscripción a las competiciones se cerrará el viernes día 29 de enero de 2010 a las 21.00.

Las inscripciones se realizarán mediante correo electrónico mediante el programa informático de la
Federación Española de Salvamento y Socorrismo, enviándolas por duplicado al Director Técnico de la
Federación Aragonesa de Salvamento y Socorrismo (deporte@fassaragon.com), y al Director de la
Competición (webmaster@acuaticoscasablanca.com). , no aceptándose ninguna inscripción recibida
posteriormente.
c)
El plazo de notificación de bajas y modificaciones, finalizará el miércoles día 3 de febrero de 2010 a
las 21.00, salvo para aquellas debidamente justificadas a criterio del director de competición y dirección
técnica de la Federación.

8.

FÓRMULA DE COMPETICIÓN:

Todas las pruebas se nadarán por el sistema CONTRARRELOJ. Las series se organizarán según los tiempos
de inscripción sin distinción de categorías.
El sistema de salidas se regirá por el denominado SALIDA ÚNICA.

9.

CLASIFICACIÓN:
a) Recibirán medalla los tres primeros clasificados en cada prueba individual masculina y femenina de
categoría absoluta.
b) Recibirán un trofeo el mejor socorrista masculino y femenino absoluto , a la suma total de puntos
obtenidos en las diferentes pruebas disputadas, según la siguiente tabla:
LUGAR
1
2
3
4
5
6

PUNTOS
20
18
16
14
13
12

LUGAR
7
8
9
10
11
12

PUNTOS
11
10
8
7
6
5

LUGAR
13
14
15
16

PUNTOS
4
3
2
1

Tan sólo puntuarán 4 pruebas por nadador, por lo que cada club deberá entregar por escrito
antes del inicio de la competición, qué pruebas desea que puntúen para cada uno de sus nadadores.
c) Recibirán un premio económico los tres primeros clasificados masculinos y femeninos absolutos según
la suma total de puntos obtenidos en las diferentes pruebas disputadas, con un importe de:
LUGAR
1º
2º
3º

IMPORTE
70 Euros
40 Euros
20 Euros

Tan sólo puntuarán 4 pruebas por nadador, por lo que cada club deberá entregar por
escrito antes del inicio de la competición, qué pruebas desea que puntúen para cada uno de sus
nadadores.
d) Recibirá un trofeo al mejor club, aquel que consiga mayor puntuación en la clasificación general
conjunta (puntuación Masculina + puntuación Femenina).
e) En caso de igualdad de puntos, se resolverá a favor del deportista o club que haya conseguido más
primeros puestos.

10. ÁRBITROS:
Pertenecientes a la Federación Aragonesa de Salvamento y Socorrismo. Designados por la
Federación Aragonesa de Salvamento y Socorrismo.

11. NORMAS NO PREVISTAS:
Las normas no previstas en este reglamento se regirán por los reglamentos generales de la F.A.S.S, y
F.E.S.S.

CONTACTOS
FEDERACIÓN ARAGONESA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO:
Dirección: C/ Padre Marcellán nº15 50018 - ZARAGOZA (ZARAGOZA)
Teléfono: 976731495 Teléfono Director Técnico: 618613689
Fax: 976733299
Email: deporte@sosaragon.com; fass@sosaragon.com

STADIUM CASABLANCA:
Dirección: Via Ibérica nº69-77 50012 - ZARAGOZA (ZARAGOZA)
Teléfono: 976791070 Teléfono Director Técnico: 607755677
Fax: 976791078
Email: webmaster@acuaticoscasablanca.com

