CONVOCATORIA OPEN AECSA
DE SALVAMENTO DEPORTIVO
CATEGORÍAS INFANTIL Y CADETE
Durante el Congreso Internacional se celebrará en la
tarde del sábado el OPEN AECSA de SALVAMENTO DEPORTIVO, en las categorías INFANTIL y CADETE, según la
siguiente convocatoria:
FECHA
01 de diciembre de 2012
LUGAR
Piscina Municipal Carballo Calero – Carballo (Coruña ).
CATEGORÍAS
Infantil y cadete.
PROGRAMA DE COMPETICIÓN
16:00 h.-16:45 h. Calentamiento
17:00 h. competición:
• 50 m. rescate con aletas infantil.
• 50 m. rescate con aletas cadete.
• 4x12,5 relevo de maniquí infantil
• 4x12,5 relevo de maniquí cadete.
• 50 m. socorrista infantil
• 100 m. supersocorrista cadete
• 4x50 tubo de rescate infantil
• 4x50 tubo de rescate cadete.
20:00 h. Entrega de premios y medallas. (* Ver premios)

PARTICIPACIÓN
1.- Podrán participar todos aquellos deportistas con licencia federativa de salvamento correctamente tramitada en su comunidad autónoma.
2.- Todos aquellos clubs afiliados a AECSA.
3.- Todos aquellos clubes No afiliados a AECSA.
INSCRIPCIONES:
1.- Las inscripciones se realizarán en el programa RFESS.
2.- Cada club, podrá inscribir un número indeterminado
de equipos, pudiendo conseguir puntuación sólo el
equipo colocado en mejor posición.
3.- La fecha máxima de envío de inscripciones, será el
miércoles antes de la competición a las 24:00 h. como
máximo. No aceptándose las inscripciones que lleguen
con posterioridad.
4.- Las inscripciones se enviarán en el formato requerido
al correo electrónico deportefessga@gmail.com
5.- La inscripción será gratuita para el deportista perteneciente a la FESSGA o a clubes afiliados a AECSA. Los
deportistas no afiliados a AECSA tendrán una inscripción
de 5€. El justificante de ingreso correspondiente, ha de
acompañar a las inscripciones del club.
MEDALLAS Y PREMIOS
1.- Medallas.
1.1.- Individuales: Medalla de oro, plata y bronce al
campeón, subcampeón y tercer clasificado de cada
prueba individual de la competición, en modalidad
masculina y femenina de cada categoría.
1.2.- Equipos: Medalla de oro, plata y bronce a los campeones, subcampeones y terceros clasificados de cada
prueba de relevos de la competición, en modalidad
masculina y femenina de cada categoría

2. – Premios
El mejor deportista de cada categoría recibirá un premio en la Cena Gala de la Federación de Salvamento e
Socorrismo de Galicia y del International Lifesaving
Congress 2012, que se celebrará ese mismo día, a las
22:00 horas en el Restaurante Punta del Este de Carballo
(A Coruña).

