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1.- INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1  - APLICACIÓN Y MODIFICACIÓN 
 

a) El presente reglamento se constituye en el documento oficial de toda competencia de Salvamento Deportivo y será 
de aplicación a todas las competencias organizadas bajo el marco legal que rige la FEDERACION  DEPORTIVA 
NACIONAL DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS Y SALVAMENTO ACUÁTICO (FEDESUB), será de obligatorio cumplimiento 
en todas las competencias para que sus resultados sean considerados como oficiales. 

 
b) El club, asociación, agrupación o cualquier organización o particular  que realice y/o participe de una competencia 

deberá estar debidamente reconocida por FEDESUB y se regirá a los marcos establecidos en el presente reglamento, 
además de poseer licencia Federada al día. 

 
c) Los Oficiales, Jueces y Árbitros que aplicarán el reglamento deberán encontrarse debidamente licenciados por 

FEDESUB.  
 

d) Fedesub deberá revisar en forma anual el presente reglamento para realizar los ajustes y modificaciones que fueran 
necesarios. 

 
1.2 - COMPETIDORES MASCULINOS Y FEMENINOS 
 
Todas las pruebas se realizarán en categorías masculina y femenina. No es obligatorio incluir competidores masculinos y femeninos 
como miembros del equipo. Todo equipo que no tenga competidores de ambos sexos competirá en las pruebas correspondientes 
masculinas o femeninas, NO PUDIENDO CONFORMAR UN EQUIPO MIXTO en competencias nacionales, a escepción que el 
reglamento particular lo indique.  
 
1.3 - CATEGORÍAS 
 

a) La edad se considerará con los años cumplidos durante el año corrido, es decir desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre 
del año en curso. 

 
b)  Las categorías por edades de las pruebas individuales, tanto en masculino como en femenino, son: 

 
• Juvenil: De 15 a 18años. 

• Open: De 19 a 29 años. 

• Master A: De 30 a 39 años. 

• Master B: De 40 a 49 años. 

• Master C: De 50 a 59 años. 

• Master D: Más de 60años. 

 
c) Todos aquellos deportistas participantes que fuesen menores a las edades comprendidas en la nomenclatura de las 

categorías individuales, tendrán la decisión de optar por su participación en las exhibiciones de Salvamento en Edades 
Tempranas, o participar de forma oficial en la categoría Juvenil. La decisión escogida por el deportista deberá estar 
indicada por su entrenador, delegado o capitán de equipo al momento de la presentación de la planilla de inscripción 
correspondiente. 
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d) En la prueba de lanzamiento de cuerda, las categorías serán puras debiendo ser ambos competidores de una misma 
categoría, según la nomenclatura de las pruebas individuales. 

 
 

e) En las pruebas por equipo las categorías serán por sumatoria de edades de los 4 integrantes: 
 

 Categoría Pre: Hasta 72 años. 

 Categoría A: De 73 a 99 años. 

 Categoría B: De 100 a 119 años. 

 Categoría C: De 120 a 139 años. 

 Categoría D: De 140 a 159 años. 

 Categoría E: De 160 a 199 años. 

 Categoría F: Más de 200años. 

 
f) En las pruebas por equipo se permitirá únicamente la participación de aquellos deportistas registrados dentro de las 

categorías comprendidas en la nomenclatura de las pruebas individuales. No permitiendo la participación en dichos 
equipos aquellos deportistas pertenecientes a las exhibiciones de Salvamento en Edades Tempranas. 

 
 
1.4 - PISCINA: Todas las competencias se desarrollaran en piscina de 25m o 50m, se sugiere una profundidad no inferior a 1.80 m. 
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2.- COMPETENCIAS 
 
2.1- AUTORIDAD OFICIAL 
 

a) FEDESUB asume totalmente la responsabilidad de la organización administrativa de los campeonatos nacionales y toda 
competencia oficial a desarrollarse en nuestro país a través del DELEGADO TÉCNICO (Designado por Fedesub), junto a la 
entidad organizadora. 

 
b) FEDESUB es el encargado de la coordinación, dirección y fiscalización de los distintos campeonatos y deberá nombrar: 

 

 Delegado Técnico de Competencias 
 

 Juez General 
 

 Comité de Apelación 
 

 Jurado de Competencia 
 
2.1.1 Delegado Técnico de Competencia. 
 

a) Tendrá a su cargo el total control administrativo de todo campeonato y/o competencia oficial que se desarrolle dentro del 
territorio nacional. 

 
b) Será de su exclusiva responsabilidad: 

 
 La recepción de las planillas de inscripciones vía mail  

 Deberá formular el semillero (organigrama) correspondientes a cada jornada competitiva. 

 Efectuará y proveerá de todo el material administrativo necesario para el desarrollo de la competencia. 

 Al finalizar cada jornada confeccionará los resultados oficiales y entregará a FEDESUB para publicación de los mismos. 
 
2.1.2 Juez General 
 

a) Tendrá competencia plena sobre la organización, desarrollo y personas de la competencia, tendrá la capacidad de 
modificar horarios y darlas instrucciones necesarias para la organización y desarrollo de las distintas pruebas, de acuerdo 
con los Reglamentos y Estatutos adoptados y aprobados por FEDESUB. Atenderá y resolverá todos los reclamos efectuados 
antes y durante el campeonato y/o competencia. 

 
b) Tiene autoridad para intervenir en cualquier momento de la competencia con el fin de asegurar que se cumpla el 

reglamento de competencia. 
 

c) Estará capacitado y formado para intervenir cuando lo considere necesario para cumplir cualquier función del jurado de 
competencia que a su criterio lo considere que se está desempeñando en forma defectuosa o errónea con el fin de lograr 
el buen desarrollo de la jornada competitiva. 

 
d) Ratificará con su firma todos los resultados. 
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2.1.3 Comité de Apelación. 
 
Estará facultado para resolver en última instancia, a petición del Delegado afectado, los posibles reclamos que pudieran producirse 
durante la competencia y que no fueron aceptados por el Juez General. 
 
2.1.4 Jurado de Competencia. 
 
En los campeonatos nacionales debe haber los siguientes jueces: 

 Juez General 

 Árbitro General de pruebas masculinas 

 Árbitro General de pruebas femeninas 

 Juez de Salidas 

 Jueces de Recorrido y Llegadas 

 Juez Precompetencia  

 Cronometristas  

 Juez Jefe de cronometristas  
 
La cantidad de personas que compongan el Jurado de Competencia dependerá de las características de éste. 
 
2.2- FUNCIONES DEL JURADO DE COMPETENCIA. 
 
LOS OFICIALES  Y JUECES ASISTENTES NO DEBERÁN DAR EXPLICACIONES A NINGUNA PERSONA AJENA AL COMITÉ  DE ARBITRAJE, 
EN CASO DE SER CONSULTADOS LO DEBEN DERIVAR AL ARBITRO GENERAL  PARA QUE ESTE EN PRESENCIA DEL JUEZ GENERAL 
BRINDE LAS EXPLICACIONES NECESARIAS, LAS CUALES SE BRINDARAN UNICAMENTE A CAPITANES Y/O DELEGADOS. 
 
NOTA1. En caso de no poseer un Árbitro General y un Juez de Salidas, el Árbitro General deberá cumplir ambas funciones. 
 
2.2.2 – Arbitro General (Pruebas masculina y femenina) 
 

a) Tendrá competencia plena sobre el desarrollo y las personas de las competencia, tendrá la capacidad de darlas 
instrucciones necesarias para la organización y desarrollo de las pruebas a su cargo, de acuerdo con los Reglamentos y 
Estatutos adoptados y aprobados por FEDESUB. 

 
b) Decide en última instancia el orden de llegada de los participantes, teniendo en cuenta para ello a los Jueces de Llegadas y 

placa electrónica si la hubiera.  
 

c) En las pruebas de piscina, y en caso que el Juez General asuma la función de Juez de Salidas, al comienzo de cada una de 
ellas, deberá señalar a los competidores con una serie de silbatos cortos para que se quiten la ropa salvo el traje de baño, 
y seguidamente con un silbido largo, indicará que tomen sus posiciones en las plataformas de salidas, (o para las salidas 
con maniquíes para que se lancen inmediatamente al agua). Cuando todos los participantes estén dispuestos para la salida, 
el AG (arbitro general), deberá hacer una señal al Juez de Salidas con el brazo extendido para indicar a los participantes 
que están bajo el control del Juez de Salidas. El brazo extendido deberá permanecer en esta posición hasta que se haya 
dado la salida. 

 
d) Descalificará a cualquier participante u equipo, por los hechos que él personalmente observe o que le sea reportado por 

los oficiales autorizados, debiendo notificar de inmediato al Juez General de la determinación adoptada por él. 
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2.2.3 – Juez de Salida 
 

a) Controlará que los participantes se corresponden con las series asignadas en el caso de que no haya persona en zona de 
precompetencia. 

 
b) Revisará todo el material antes de la salida, tubos de rescate, aletas, maniquíes, skies, tablas, etc., así como la correcta 

señalización de la zona de salida. Si detecta que un participante se presenta a la salida con material incorrecto, lo 
comunicará al Arbitro General para su descalificación inmediata de esa prueba. 

 
c) Tiene pleno control sobre los competidores, desde que el AG se lo autoriza hasta el inicio de la prueba. 

 
d) El Juez de Salidas comunicará al AG, si un competidor está retrasando deliberadamente la salida, si desobedece 

voluntariamente una orden o comete cualquier otra falta en el momento de la salida, pero solamente el AG podrá 
descalificarlo. 

 
e) Tendrá poder para decidir si la salida es correcta o no, sujeto a la decisión del AG. 

 
f) Cuando el campeonato se rija por la norma de “Salida Única”, si decide que ha habido salida incorrecta, dejará 

que transcurra la prueba y se descalificará al infractor o infractores, al finalizar la misma. 
 

g) Para dar la salida debe situarse a un lado de la piscina, a una distancia aproximada de 5 metros de la línea de salida, de 
forma que tanto los cronometristas, como los competidores, puedan oír perfectamente la señal de salida. 

 
h) La salida en las pruebas de piscina se efectuará por medio de un salto (menos las salidas con maniquí, que lo harán 

desde el agua). Cuando el AG dé un silbido largo, los competidores subirán a las plataformas de salidas y permanecerán 
allí. A la señal del Juez de Salidas de “preparados”, se pondrán inmediatamente en posición de salida con al menos un pie 
en la parte delantera de la plataforma de salidas. La posición de las manos es irrelevante. Cuando todos los 
competidores estén quietos, el Juez de Salidas dará la señal de salida mediante señal acustica. 

 
i) No podrá dar la orden de salida, si los competidores, ayudantes y material no están correctamente colocados. Excepto en 

caso de no presentación del competidor debidamente en precompetencia. 
 
 
2.2.4 – Juez de Recorrido y LLegada 
 

a) Informa al AG de cualquier infracción que se realice en los carriles o recorrido que tengan asignado. 
 

b) En piscina estarán colocados a ambos laterales de la misma y observarán las vueltas correspondientes. 
 

c) Controlarán la correcta colocación de los maniquíes y obstáculos, así como de las medidas y señalizaciones de cada una 
de las pruebas de piscina. 

 
d) En Aguas Abiertas, podrán permanecer en embarcaciones o en playa, dependiendo del puesto asignado  por el 

AG, debiendo de controlar las correctas señalizaciones de las boyas y llegadas. 
 

e) Asignarán los puestos de llegada de los participantes por escrito y lo entregarán al AG. 
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2.2.5 – Juez de Precompetencia 
 

a) Controlará que los competidores se corresponden con las series asignadas. 
 

b) Controlará que los competidores se encuentren en condiciones para la competencia. 
 

c) Controlará que los trajes de competencias sean los apropiados. 
 

2.2.6 – Cronometrista 
 

a) Tomará el tiempo del competidor que participa en el carril que le ha sido asignado. 
 

b) Pone en marcha su cronómetro a la señal de salida y lo para cuando el competidor haya completado la prueba. 
 

c) Inmediatamente  después  de  cada  prueba,  anota  el  tiempo  en  la  ficha  correspondiente  y  la  entregará  al  Jefe  
de Cronometristas. No deberán poner el cronometro a cero hasta que el Árbitro General lo indique. 
 

d) Se deberá de disponer de cronometristas auxiliares, para los casos de averías o fallas de cronómetros o cronometristas. 
 

e) Jueces Cronometristas, nombrados por las Entidades o Clubes Territorial en cuya CCAA se celebra el campeonato 
o competencia. 
 

 
2.2.7 – Jefe de Cronometrista 
 

a) Asignará a todos los cronometristas sus posiciones y los carriles de los que son responsables. 
 

b) Recogerá las fichas con los tiempos de cada uno de los carriles y si es necesario inspeccionará los cronómetros. 
 

c) Comprobará que las llegadas de los Jueces de Llegadas y Árbitro General, coinciden con los tiempos registrados. En caso 
de no coincidir los tiempos con las llegadas, consultará al Árbitro General el orden y los tiempos asignados. 

 
 
2.3 - PROGRAMA DE PRUEBAS 
 

Según normativa de la competencia. 
 
 
2.4 - PUNTUACIÓN 
 
El Sistema de Puntuación será el siguiente: 
 

Lugar Puntos 

1º 10 

2º 7 

3º 5 

4º 4 

5º 3 

6º 2 

7º 1 
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2.4.1 - Sistema de bloqueo. 
 
Según normativa de la competencia. 
 
 
2.4.2 - Descalificaciones. 
 
Para las competencias Oficiales realizadas dentro del Territorio Nacional se utilizará el Sistema de Final Directa para las 
Pruebas de Aguas Cerradas y el de Eliminación Simple para las Pruebas de Aguas Abiertas. 
 

a) Los  competidores  ganarán los  puntos  que  indique  la  normativa  de  cada  campeonato, si  no  terminan  la  prueba o  
son descalificados en una final: 

 
- Por incomparecencia en la salida de la final. 
- Por infracción de cualquiera de las “Condiciones Generales” de las pruebas o de las reglas de la propia prueba. 

 
b) Los competidores no ganarán ningún punto si son descalificados por: 

 
- Competir de forma antideportiva. 
- Grave ofensa disciplinaria. (Descrito en ítem :”Mala Conducta”). 

 
2.4.3 - Baja en una serie. 
 
Los competidores que se den de baja en una Final antes de la salida tendrán los puntos correspondientes al último puesto. Cuando  
uno o más competidores  se den de baja en una final, no serán llamados los competidores  precedentes  de las 
eliminatorias, la final  no será reorganizada. 
 
Nota: si son varios los descalificados o bajas en una final, todos ocuparán la misma posición y puntuación. 
 
2.4.4 - Cancelación de pruebas. 
 
Si una prueba es cancelada no se asignará ningún punto, aunque se haya celebrado alguna serie de dicha prueba. 
 
2.4.5 - Empates. 
 
Los empates en clasificaciones generales se desharán siguiendo el siguiente sistema: 
 
• Mayor número de primeros puestos en finales. 
• Mayor número de segundos puestos en finales. 
• Mayor número de terceros puestos en finales,... y así sucesivamente. 
 
Los empates en finales serán declarados como tales y los puntos que se obtengan serán los mismos que los de la posición. Por 
ejemplo, en un empate por el primer puesto los dos competidores obtendrán 20 puntos cada uno, siendo el siguiente competidor 
el tercero con 16 puntos, igual para el resto de las posiciones. 
 
Cuando el empate ocurre en una prueba de aguas abiertas que clasifica para la final, ambos competidores pasan a la final. En el 
caso de no haber plazas disponibles para la final, deberá realizarse un desempate entre ambos competidores para determinar el 
finalista. 
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2.5 - RÉCORDS Y PUNTUACION OFICIAL 
 
2.5.1-Records 
 
Solo podrán validar records nacionales aquellos deportistas que cuenten con su licencia Federada al día en eventos validados por 
Fedesub con jueces presentes para validar dichas marcas. 
 
 
 2.5.2 – Puntuación Oficial 
 

a) Durante el desarrollo de la jornada el organizador desde su mesa de control realizará la tarea correspondiente para la 
premiación respectiva al podio de cada prueba individual y de equipos de ese día. 

 
b) Finalizada la jornada y premiación correspondiente deberá entregar al AG la totalidad de la documentación de los 

registros de tiempos realizados en la jornada, para ser evaluados y oficializados por el Administrador General de 
Competencias y su posterior publicación como tiempos oficiales a FEDESUB. 

 
c) Si FEDESUB encontrase alguna anormalidad u error cometido involuntariamente al momento de la premiación de la 

jornada, se ratificará el puesto y puntaje asignado tomándose como oficial lo publicado por este comité. 
 
 
NOTA: En lo referido a lo establecido en el S.2.5.2 letra C, no se le hará entrega de medallas al competidor u equipo que fuese 
ratificado en un puesto por FEDESUB, ni se pedirá la devolución del o los competidores que fuesen premiados 
equivocadamente. 
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3.- REGLAS GENERALES Y PROCEDIMIENTOS 
 
3.1- NORMATIVA DE PARTICIPACIÓN REGISTRO EN UN CAMPEONATO 
 

a) Todos los equipos deben registrarse anteriormente  al campeonato acorde con la normativa de competencia y los 
plazos establecidos por el presente Reglamento. 

 
b) Los competidores integrantes de los equipos deberán poseer al día la Licencia Deportiva FEDESUB. (licencia DS) (para 

Campeonato Nacional) 
 

c) La Presentación de las Planillas de Inscripción correspondientes a campeonatos o competencias oficiales nacionales 
deberán ser enviadas con 7 días de anticipación (días corridos) al Campeonato o Competencia a desarrollarse, vía mail, o 
de acuerdo lo que diga el reglamento particular. 

 
3.2-MATERIAL Y EQUIPAMIENTO 
 
3.2.1 - Estampados. 
 
Se pueden llevar estampados de patrocinadores pero sin exceder los 15x5 cm de tamaño. 
 
3.2.2 - Gorros 
 

a) Todos los competidores deben usar gorros del equipo del mismo color en cada prueba. El uso del gorro ayuda a 
identificar a cada competidor y equipo en la labor arbitral. 

 
b) En las pruebas de aguas abiertas, los gorros deben llevarse atados bajo la barbilla al comienzo de cada prueba. 

 
c) En las pruebas de piscina, los gorros (de tela, látex o silicona) deben llevarse por los competidores al comienzo de cada 

prueba. 
 

d) En  todas  las  pruebas  de  embarcación,  los  competidores  deben  llevar  chalecos  salvavidas  en  las  mismas 
condiciones que el gorro. Los chalecos deben ser de los colores del equipo. 

 
e) Un competidor no será descalificado si pierde después de la salida el gorro o el chaleco siempre que los árbitros 

puedan identificar al competidor correctamente al término de la prueba. 
 
3.2.3-Trajes de Competencia 
 
El Árbitro General está autorizado a excluir a un competidor cuyo traje de competencia no se ajuste a las siguientes 
normas: 
 

a) El traje de competencia de todos los competidores debe ser moralmente correcto y no llevar símbolos ofensivos. 
 

b) El traje de competencia no debe ser transparente. 
 

c) Los competidores no pueden usar trajes de competencias que puedan ocasionar cualquier tipo de ayuda. 
 

d) Todos los trajes de competencia deben ajustarse a la política de publicidad. Se puede usar lentes de nadar. 
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3.2.3.1 - El traje de competencia para los hombres no se extenderá por encima del ombligo, ni debajo de la rodilla. 
 

 
 
3.2.3.2 - El traje de competencia para las mujeres puede ser de una o dos piezas, pero no deberá cubrir el cuello, se extiende 
más allá del hombro (hombros descubiertos), ni se extenderá por debajo de las rodillas, y la espalda debe estar descubierta. 
 

 
 
3.2.3.3 - No se permitirá para ambos sexos que sus trajes de baños posean cierres, clips u otro mecanismo o método de 
cierre. Únicamente se permitirá como tal un cordón sujetador. 
 
3.2.3.4 - Solo se permitirá la utilización de un traje de competencia al momento de participar en una prueba, es decir, no está 
permitida la superposición de trajes de competencia. Como así tampoco el uso de ropa interior debajo del traje de 
competencia, como así tampoco utilizar short o bermudas sobre el traje de competencia. 
 
3.2.4 - Calzado 
 

a) Los competidores no pueden usar calzado en ninguna prueba menos en aquellas en las que lo especifique en la 
descripción de la prueba. 

 
b) Los portadores de maniquí (ayudantes) pueden llevar calzado en las pruebas de piscina. Siendo estos los únicos 

autorizados a menos que lo especifique la descripción de la prueba. 
 
3.2.5- Traje de Neopreno 
 

a) Se permite el uso de traje de neopreno, o similar, en las pruebas de aguas abiertas solo si la temperatura del agua es de 
16ºC o menor, o cuando el Juez General (consultando con un consejero médico) determina que los factores de viento 
frío son peligrosos. La temperatura del agua se toma a 30cm de profundidad. 

 
b) El traje de neopreno no se permite en pruebas de piscina. 

 
c) El neopreno debe cumplir las normas descritas en el punto  6 de este reglamento: Instalaciones y Material a utilizar. 

 
3.2.6-Material de Competencia 
 
Los competidores usaran el siguiente material que facilitará el comité organizador: 
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• Los testigos que se usan en el relevo sprint y en la prueba de banderas. 
• Los maniquís en las pruebas de piscina. 
• Los tubos de rescate para las pruebas de piscina y de aguas abiertas. 
• Las cuerdas en la prueba de piscina. 
• Los obstáculos para las pruebas de piscina. 
 
 
3.3 - CÓDIGO DE CONDUCTA 
 
3.3.1-Código de conducta para competidores y árbitros 
 

a) Los campeonatos son actos donde acude gran cantidad de público. FEDESUB espera que todos los competidores y 
árbitros cooperen en asegurar una buena imagen. 

 
b) Comportamientos que causen situaciones embarazosas o dañen la imagen del FEDESUB, de la entidad organizadora o 

del campeonato serán remitidos al comité de disciplina. 
 

c) La sanción puede incluir la expulsión de competidores o del equipo al completo de la competencia. 
 

d) FEDESUB espera un gran comportamiento de los competidores, árbitros y participantes en general.  
 

e) Para el propósito de aplicar el código de conducta, la definición de “equipo” incluye competidores, entrenadores, 
ayudantes, espectadores, etc... La violación de este código dará como resultado la descalificación individual o del equipo 
de la competencia. 

 
3.3.2 – Código de Juego Limpio 
 

a) Es muy importante que la competencia sea conducida por el espíritu de la amistad y de la deportividad. 
 

b) A los competidores se les requiere que se comporten de acuerdo con las reglas. 
 

c) Cualquier acto fuera de reglamento será reportado al Árbitro General que tomará medidas como indica el punto 3.5 
Mala Conducta. 

 
d) Los miembros de un equipo representan a su país, a su federación, a su club, a sus patrocinadores y a FEDESUB. Como tal, 

todos los miembros del equipo deberán en todo momento comportarse de manera apropiada, tanto en el campeonato 
como en las actividades alternativas incluyendo los actos sociales. 

 
e) El comportamiento impropio de un equipo o de sus acompañantes es una seria ofensa y será tratado como tal. 

 
 

f) El comportamiento general de todos los participantes será medido por el siguiente CODIGO DE CONDUCTA: 
 

I. Promocionará y promoverá el juego limpio a través de sus miembros. 
II. Insistirá  a  los  competidores, entrenadores,  árbitros,  y administradores  de  la  necesidad  de  

mantener  un  nivel  alto  de deportividad. 
 

III. Se asegurará que todas las reglas sean justas, claramente comprendidas por los competidores, 
entrenadores, árbitros y administradores y que se puedan cumplir. 
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IV. Se asegurarán que cada regla se cumple de forma consistente e imparcial. 
 

V. Tratará a todos los miembros igualmente, sin tener en cuenta género, raza o apariencia física. 
 
 
3.3.4 – Los Árbitros 
 

a) Actuarán de acuerdo con las reglas y el espíritu de la competencia. 
b) Serán honestos, justos y éticos en el trato con los demás. 
c) Serán profesionales en apariencia, aptitud y lenguaje. 
d) Resolverán los problemas de forma justa y puntual respetando siempre la normativa. 
e) Se mantendrán estrictamente imparciales. 
f) Mantendrán un buen ambiente con los demás. 
g) Serán respetuosos y considerados con los demás. 
h) Serán un modelo a seguir. 

 
 
3.3.5 – Los Competidores 
 

a) Actuarán de acuerdo con las reglas y el espíritu de la competencia. 
b) Aceptarán la decisión de los árbitros y jueces sin cuestionar ni quejarse. 
c) Nunca considerarán hacer trampas, particularmente el tratar de mejorar la actuación individual con el uso de drogas. 
d) Su actuación será tolerante en todo momento. 
e) Aceptarán el éxito y el fracaso, la victoria y la derrota con elegancia y magnanimidad. 
f) Tratarán al resto de equipos y competidores con respeto, tanto dentro como fuera de la competencia. 
g) Los competidores deberán participar para un mismo club durante el año de competencia vigente de su licencia 

deportiva, en caso de tener la intención de cambiar de institución deberá abonar una nueva licencia correspondiente a la 
nueva institución. 
 

 
3.3.6 - Los Delegados y Entrenadores 
 

a) Se preocuparán de que los competidores entiendan y actúan bajo los principios del juego limpio. 
b) Nunca tolerarán el uso de drogas a los competidores. 
c) Nunca emplearán métodos o prácticas que conlleven riesgos, físicos o psíquicos, en el desarrollo de las competencias. 
d) No tratarán de manipular las reglas para conseguir ventaja sobre los oponentes. 
e) Respetarán las normas y autoridades de FEDESUB y a los miembros de la organización; y no tratarán de evitar o burlar 

sus normas. 
f) Reconocerán la regla especial que deben cumplir referente a ser buen ejemplo de deportividad en todo momento. 
g) Respetarán al resto de los equipos evitando cualquier acto que los perjudique. 
h) No se esforzarán en influenciar el resultado de una competencia con cualquier acto dentro de las reglas o dentro de 

los fundamentos del juego limpio. 
i) Controlarán el comportamiento de los acompañantes del equipo. 
j) El delegado será la ÚNICA persona autorizada para dirigirse a la organización o al cuerpo de Árbitros. 

 
 
3.3.7 – Los acompañantes y expectadores 
 

a) Respetarán la autoridad y las normas de FEDESUB  y no podrán burlarse de ellas. 
b) Aceptarán las decisiones de los árbitros y jueces. 
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c) Actuarán de acuerdo con el espíritu de la competencia. 
d) Serán responsables en todo momento. 
e) Serán considerados y respetuosos con los demás. 
f) Admitirán con agrado y magnanimidad lo que acontezca en la competencia. 

 
 
3.4 - MALA CONDUCTA 
 
3.4.1 – Conducta general y disciplina 
 
FEDESUB bien sea por una sanción publicada predeterminada o bien por una decisión adoptada del comité de disciplina, puede, a 
su discreción, publicar una sanción individual de un competidor, de un club, o de un equipo nacional. 
 
3.4.2 – Competir de forma no reglamentaria 
 
Los competidores o equipo que compitan de forma no reglamentaria serán descalificados de la prueba o expulsados del 
campeonato. El Árbitro General puede hacer constar al comité de disciplina el aumento de una sanción para un competidor o 
equipo. 
 
Ejemplos de competir de forma no reglamentaria son: 
 

a) Cometer una infracción de doping. 
b) Suplantar a un competidor por otro competidor. 
c) Competir dos veces en la misma prueba individual. 
d) Competir dos veces en la misma prueba por diferentes equipos. 
e) Interferir a propósito de un modo para obtener ventaja. 
f) Empujar u obstruir a otro competidor o ayudante de forma que obstruya su progreso. 
g) Recibir ayuda física o material (o verbal u otra clase de ayuda excepto cuando específicamente lo permitan las reglas). 

 
El Árbitro General y/o el juez pertinente tendrán absoluta discreción en determinar si un competidor, equipo o ayudante ha 
competido de manera no reglamentaria. 
 
3.4.3 – Seria ofensa disciplinaria 
 

a) Si un competidor o equipo comete lo que podría ser una seria ofensa disciplinaria, deberían contactar inmediatamente 
con la dirección del comité del FEDESUB y detallar las circunstancias. El hecho de no hacer el informe de una posible 
violación de la reglas es una ofensa contra las reglas de FEDESUB. 

b) Todas las acusaciones de una ofensa disciplinaria serán comunicadas al comité de disciplina. 
 
Si el Árbitro General descalifica a un competidor o equipo por seria ofensa en competencia, el Árbitro General podría también 
decidir hacer un informe al comité de disciplina en el cual solicitar una sanción mayor para el competidor o para el equipo y sus 
miembros. 
 
 
3.5 - DESCALIFICACIONES 
 
Un competidor o equipo podrá ser descalificado de una prueba o de toda la competencia. 
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Cuando un competidor es descalificado o no termina la prueba por cualquier razón, en una serie o en la final, el lugar que ocupaba 
será reemplazado por el competidor que terminó detrás de él, el resto de los competidores que en posición estaban debajo suben 
un lugar; y pasará a ser último de la clasificación (si fuera en una serie) o última de la final (en caso de ser en una final). 
 
Cuando un competidor es descalificado de una prueba, en los resultados aparecerá sin tiempo ni lugar. Con la sigla DQ, y el 
motivo por el cual se produjo la descalificación. 
 
Cuando un competidor no termina una prueba, en los resultados aparecerá sin tiempo ni lugar. 
 
3.5.1 – Descalificación de la competencia 

 
Ejemplos de comportamiento cuyo resultado sea la descalificación de un competidor o de un equipo de una competencia, son: 
 

a) Negarse a cumplir las condiciones de participación. 
b) Infringir en el código de conducta 
c) Suplantar competidores o usar aquellos que no corresponde. 
d) Realizar actividades cuyo resultado sea dañar a propósito en el lugar de la competencia, en el alojamiento, o en el resto 

de las propiedades. 
e) Insultar o maltratar a los árbitros. 

 
Se podrá descalificar a un equipo de toda la competencia por mal comportamiento reiterado de sus acompañantes. 
 
 
3.5.2-Descalificación de una prueba 
 
Ejemplos de comportamiento, cuyo resultado sea la descalificación de un competidor o de un equipo de una prueba, son: 
 

a) Estar ausente en la salida de una prueba. 
 

b) Cualquier infracción de las condiciones generales o reglamento de la prueba. 
 
A los competidores les será notificado su descalificación de una prueba por el Árbitro General o quien él designe, al término de 
la prueba. Los competidores no saldrán de la zona de competencia hasta que tengan permiso del Árbitro General. 
 
Si el error de un juez sigue al error de un competidor, el error del competidor podrá ser anulado, a criterio del Árbitro General. Ver 
códigos de descalificaciones para las pruebas de piscina. 
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3.6 - RECLAMOS 
 

a) La dirección del comité de FEDESUB se reserva el derecho a suprimir, alterar, o de cualquier modo variar cualquier 
regla, criterio de competencia, horario o cualquier otro asunto que se estime necesario. Se hará todo el esfuerzo posible 
para que a todos los delegados de equipo se les notifique cualquier cambio. No se considerarán los reclamos referentes 
a tales cambios de la dirección del comité de FEDESUB. 

 
b) Además, los recorridos y las zonas de competencia de las pruebas, en la descripción de este reglamento, permite que sean 

modificados si el Árbitro General lo estima necesario y todos los equipos han sido avisados del cambio antes de la 
salida de la prueba. 

 
c) Un delegado de equipo puede reclamar a un árbitro, y posteriormente discutir la decisión del juez de la manera descrita 

abajo. 
 
3.6.1-Tipo de reclamos 
 
Reclamos cuyo resultado sea una sanción, se agrupan de la siguiente manera: 
 

a) Reclamaciones sobre procedimiento y elegibilidad de participación. 
b) Reclamaciones sobre el escrutinio y elegibilidad del material. 
c) Reclamaciones sobre la participación durante la competencia y/o infracción de las reglas. 

 
 
3.6.2-Presentar un reclamo 
 
Las condiciones relativas a la presentación de reclamos serán de la siguiente manera: 
 

a) No se aceptará ningún reclamo relacionado con el orden de llegadas dado por los jueces. 
b) Todo reclamo relacionado con las condiciones sobre las que una prueba va a ser realizada, se presentará verbalmente 

al Árbitro General antes de la prueba, quien informará del reclamo a los competidores de tal prueba, antes de que 
comience. 

c) Todo reclamo contra un competidor o equipo, o contra la decisión del Jurado deberá ser entregado por el Delegado o 
Entrenador de equipo en la Mesa de Control, y se habrá de hacer de forma escrita y firmada por el Delegado o 
Entrenador de equipo. La mesa entregará posteriormente el reclamo al Árbitro General para su estudio y contestación. 

d) Todo reclamo deberá presentarse antes de quince (15) minutos tras la finalización de la prueba o 1 hora antes de que 
inicie la ceremonia de premiacion, acompañada de un pago de garantía de 1 U.F.  

e) Se podrá presentar un vídeo como prueba del reclamo, siempre y cuando esté disponible dentro de los treinta (30) 
minutos siguientes a la presentación del reclamo y no exista un video oficial. 

f) Si el reclamo es aceptado, el pago de garantía será devuelta por completo al equipo reclamante. Si el reclamo no es 
admitido, no será devuelta la garantía. 

g) No se aceptarán reclamos una vez finalizado el torneo 
 
3.7 - CONTROL ANTI-DOPING Política de drogas. 
 
Se establece como norma el no uso de drogas en las competencias, y se podrán realizar controles antidopaje como medida 
adoptada por WADA-ADA en todas las competencias. 
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4. - PRUEBAS DE AGUAS CERRADAS - PISCINA 
 
Las siguientes pruebas de piscina están descritas en esta sección: 
 
Pruebas Individuales. 
 
4.7.1 -200 m. Natación con obstáculos. 
 
4.7.2 -100 m. Socorrista (100m Remolque de maniquí). 
 
4.7.3 -200 m. Súper socorrista (200m Arrastre y Remolque de maniquí). 
 
Pruebas de Relevo o Grupales. 
 
4.7.7 -Lanzamiento de cuerda. 
 
4.7.8 -4 x 25 m. Relevo arrastre del maniquí. 
 
4.7.9 -4 x 50 m. Relevo natación con obstáculos. 
 
4.7.10 -4 x 50 m. Relevo combinada de salvamento. 
 
4.1- CONDICIONES GENERALES PARA COMPETENCIA EN PISCINA 
 
Los delegados de equipo y competidores tienen la responsabilidad de familiarizarse con el presente reglamento, programa de 
competencia, con su normativa y con las reglas de cada prueba. 
 

a) No se permitirá salir en una prueba al competidor que llegue tarde a la zona de pre competencia. 
 

b) Todo competidor o equipo que no se presente en la salida de una prueba será descalificado. 
 

c) Solo los competidores y los jueces podrán estar en la zona de la piscina designada como “área de competencia”. 
Los competidores y jueces que no compitan o no arbitren deberán estar fuera de esta zona. 

 
d) A menos que lo indique el reglamento, no podrá utilizarse ningún medio de propulsión artificial en competencia (por 

ejemplo palas, manoplas…). 
 

e) El uso de sustancias pegajosas o adherentes (líquidas, sólidas o gaseosas) en pies o manos, o aplicadas en la superficie del 
maniquí o tubo de rescate para mejorar el agarre o ayudar al competidor a impulsarse del fondo de la piscina, 
no está permitido en pruebas de piscina. 

 
f) El cambio de un competidor por otro, sin la autorización de la Mesa de Control y el Juez General y la participación de 

competidores no autorizados dará como resultado la descalificación del competidor y/o equipo para todo el campeonato. 
 

g) Los competidores  no se impulsarán  del fondo de la piscina excepto cuando lo indique específicamente  la prueba 
(por ejemplo en las pruebas de obstáculos y las de recogida de maniquí). 

 
h) No se permite ayudarse de elementos de la piscina tales como corcheras, escalones o partidor. 
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i) Un competidor que interfiera a otro durante una carrera será descalificado. 
 

j) En todas las pruebas, al finalizar la carrera, el competidor permanecerá en el agua, dentro de su carril, hasta que el juez le 
permita salir del agua. 

 
k) No se permite que un competidor manipule de ninguna manera el material, de tal forma que el material en cuestión no 

cumpla con las especificaciones marcadas y proporcione algún tipo de ventaja deportiva. Se podrá proceder a la 
descalificación del competidor o del equipo que haya producido los hechos. 

 
l) Los competidores deberán salir por los laterales de la piscina, nunca por los frontales, por donde están las placas 

electrónicas. 
 

m) El competidor debe llevar su gorro de club o equipo nacional en todas las pruebas. Se pueden usar los gorros de playa, 
de silicona o látex. 

 
n) El orden de llegadas, dado tanto por jueces como por sistema de cronometraje automático, no podrá ser objeto de 

reclamo o apelación. 
 

o) Las decisiones referentes a la salida, tomadas por el Árbitro o Juez General o por quien él designe, no podrá ser objeto 
de reclamo o apelación. 

 
p) El Árbitro General, se reserva el derecho de variar cualquier horario o aspecto si ello es necesario para facilitar el 

desarrollo de la competencia. Tales alteraciones deberán ser dadas a conocer realizando todo el esfuerzo posible para 
asegurarse de que todo delegado o entrenador de equipo recibe dicha información. 

 
q) Defectos del tubo. Si en opinión del Árbitro General, el tubo, la cuerda o el arnés presentan un defecto técnico durante 

la prueba, se le puede permitir al competidor que repita la prueba. 
 
4.2 -LA SALIDA 
 
Antes de la salida de cada carrera, el Árbitro General deberá: 
 

a) Comprobar que todos los jueces están en sus posiciones. 
 

b) Comprobar que los competidores, los portadores de maniquí y las víctimas están correctamente uniformados y en 
posición correcta. 

 
c) Comprobar que todo el material está en posición correcta. 

 
d) Notificar a los competidores mediante silbatos cortos que se quiten la ropa excepto el traje de competencia y se 

preparen para la prueba. 
 
Cuando los competidores y los jueces están preparados para una salida correcta, el Árbitro General: 
 
A. Dará la señal de salida para cada prueba con un silbido largo indicando a los competidores que deben tomar la posición de 

salida en la plataforma de salida; o entrar en el agua, si es relevo de maniquí. 
 
B. Señalará al Juez de Salidas (que los competidores están bajo el control del Juez de Salidas) con un brazo extendido en 

dirección al recorrido y lo mantendrá en esa posición hasta que la salida haya sido efectuada. 
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4.2.1 - Procedimiento de salida “en salto”. 
 
En las pruebas con salida con zambullida, el proceso será: 

a) Al silbido largo, los competidores se suben a la plataforma de salida y permanecerán ahí. 
 

b) Al comando del Juez de Salidas “Preparados”, los competidores inmediatamente asumen una posición de salida con al 
menos un pie en la parte delantera de la plataforma. Cuando todos los competidores estén inmóviles, el Juez de Salidas 
da la señal acústica de salida. 

 
Los competidores máster pueden salir de la plataforma de salida, o desde el borde de salida, o desde el agua con al menos una 
mano en contacto con la pared o la plataforma de salida. 
 
4.2.2 -Procedimiento de salida “en el agua”. 
 
El relevo de arrastre de maniquí empieza con una salida en el agua como sigue: 
 

a) Con el silbido largo, entran los competidores en el agua. 
 

b) Al segundo silbido largo, los competidores adoptan sin excesivo retraso la posición de salida. 
 

c) El competidor empieza en el agua agarrando el maniquí con una mano (manteniendo la cabeza por encima de la 
superficie del agua) y el borde de la piscina o plataforma de salida con la otra. 

 
d) Cuando todos los competidores han asumido la posición de salida, el Juez de Salidas dará el comando 

“Preparados”. Cuando todos los competidores están inmóviles, el Juez de Salidas da la señal acústica de salida. 
 
Nota.- El Juez de Salidas no dará la señal de salidas, mientras los deportistas, ayudantes y material chequeados en la zona de 
pre competencia no estén correctamente colocados. 
 
4.2.3-Descalificaciones en la salida (DQ). 
 
Cuando rija la norma de “Salida Única”: 
 

a) Todo  competidor  que  empiece  antes  que  la  señal  de  salida  sea  dada  y  después  del  comando  “preparados”,  
será Descalificado. 

 
b) Si la señal de salida suena antes de que la descalificación se haya efectuado, la carrera continuará y el/los 

competidor/es infractor/es serán descalificados al término de la carrera. 
 

c) Si la descalificación se efectúa antes de la señal de salida, la señal de salida no debe darse, y los competidores que 
queden serán llamados de nuevo para iniciar la salida otra vez. 

 
• Alternativamente, si el Árbitro General o su designado decide que la salida ha sido nula, el juez hará sonar el silbato de la 
señal de salida repetidas veces. 
 
• Para la prueba de arrastre de maniquí con aletas, la señal para volver a llamar a los competidores será subacuática si es 
posible, los competidores serán avisados de tal señal. 
• Si el error de un juez sigue al error de un competidor, el error del competidor podrá ser anulado, a criterio del Árbitro 
General. 
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Notas: 
 

a) La función del Árbitro General   y del Juez de Salidas es asegurar una salida justa. Si el Árbitro General, o el Juez de 
Salidas bajo la decisión del Ábitro General, decide que ha habido salida nula por cualquier razón, incluyendo fallo técnico, 
se cortará la carrera y la salida se dará de nuevo. 

 
b) Uno o varios competidores serán descalificados si  “hacen un movimiento de inicio de la salida” antes de la señal de 

salida y Después del “Preparados”. 
 

c) Movimiento  por sí mismo no es descalificación. Anticiparse a la señal de salida y empezar el movimiento de salida 
es descalificación. 

 
d) El Árbitro General y el Juez de Salidas a su juicio, determinarán si uno, o varios competidores han iniciado el movimiento 

de salida. Frecuentemente, el movimiento de un competidor provoca el movimiento de otros competidores, estos últimos 
no son motivo de descalificación. 

 
e) Las decisiones del Juez de Salidas y del Árbitro General en referente a la salida no serán motivo de reclamo o apelación. 

 
4.3-MANIQUÍ 
 
4.3.1-Recoger el maniquí. 
 
Los competidores pueden impulsarse del fondo de la piscina para recoger el maniquí. 
Los competidores deben tener el maniquí en posición correcta de arrastre cuando la parte alta de la cabeza del maniquí pase la 
línea de los 5m. (Arrastre de maniquí, combinada, y súper socorrista) o de los 10m (arrastre de maniquí con aletas). 
 
4.3.2-Arrastre de maniquí. 
 
4.3.2.1- El arrastre el maniquí debe ser cara arriba  en la superficie, con al menos una mano siempre en contacto con el 
maniquí. 
 
Arrastrar el maniquí “bajo la superficie del agua” es una descalificación. El competidor debe romper la superficie del agua con 
el maniquí antes de la línea designada de 5/10m. El competidor debe permanecer en superficie con el maniquí durante la 
prueba luego de la línea designada de 5/10m. No solo se juzgará que el maniquí se encuentre en la superficie sino también que 
el competidor lo este. El agua sobre la cara del maniquí ya no será a criterio del juez. Además, hundir el maniquí durante parte 
del recorrido de la brazada o patada del competidor tampoco es una descalificación siempre y cuando en algún momento del 
ciclo de nado, el competidor rompa la superficie a lo largo de la prueba. 
 
4.3.2.2- La cara del maniquí puede ser arrastrada en ángulo, pero no más de 90 grados con respecto al plano horizontal de la 
superficie. 
 
“No mantener la boca o nariz del maniquí sobre la superficie” ha sido cambiado a “arrastrar o remolcar el maniquí boca abajo”. 
La cara del maniquí se puede llevar con cierto ángulo, pero no puede superar los 90 grados del plano horizontal de la superficie 
del agua. Si la cara del maniquí sobrepasa los 90 grados entonces será una descalificación, ya que se considera que el maniquí se 
encuentra boca abajo. 
4.3.2.3- Evitar una técnica incorrecta de arrastre, tal como: empujar el maniquí, agarrar la garganta, boca, nariz u ojos del 
maniquí. 
La aclaración “utilizar una técnica incorrecta de arrastre”. El foco se encuentra en realizar una técnica correcta de arrastre 
en la superficie basándose en los principios humanitarios. 
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4.3.2.4- “Empujar” se define cuando la cabeza del maniquí se lleva más adelantada que la cabeza del competidor. 
 
*El maniquí no puede ser empujado, tomado por la garganta, boca u ojos, ni llevado bajo la superficie del agua, 
 
*El socorrista y el maniquí deberán ir en la superficie del agua, de tal manera que perturben dicha superficie. 
 
Superficie del agua se refiere al plano horizontal que forma el nivel del agua de la piscina. 
 
Los puntos “recoger el maniquí” y “arrastre de maniquí” solo se aplicarán cuando la parte alta de la cabeza del maniquí pase la 
línea de los 5m o 10m. En la prueba Relevo arrastre de Maniquí el punto “arrastre de maniquí” no se será aplicado en la zona de 
5m en la salida ni en la zona de cambio, tampoco se tendrá en cuenta en las vueltas en piscina de 25 m. 
Los competidores deben romper la superficie del agua con el maniquí, no podrá volver a sumergirse una vez esté en la 
superficie. (Se recuerda que la referencia para el paso de las líneas de 5 m y 10 m es la parte alta de la cabeza). 
 
 
METODOS CORRECTOS 
 

 
 
 
METODOS INCORRECTOS 
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4.3.3-Remolque de maniquí con tubo. 
 
Antes de remolcar el maniquí con el tubo, el competidor debe asegurarlo correctamente dentro de la zona de enganche de 5m. 
Correctamente quiere decir que el tubo debe estar asegurado alrededor del maniquí, por debajo de los dos muñones y clicado al 
mosquetón metálico. 
 
Pasada la línea de los 5m de la zona de enganche, los competidores deben remolcar el maniquí de forma correcta manteniéndolo 
boca arriba en la superficie del agua. Se considera que la víctima respira. La cuerda del tubo debe estar totalmente extendida tan 
pronto como sea posible y antes de que la parte alta de la cabeza del maniquí pase la línea de los 10m. 
 
Los competidores no deben hacer nada para retrasar o impedir que la cuerda del tubo esté totalmente extendida tan pronto 
como sea posible. 
 
Los competidores serán descalificados si el tubo de rescate y el maniquí pierden  contacto. Los competidores no serán 
descalificados si el tubo se resbala durante el remolque haciendo que el maniquí quede solo asegurado por un muñón, teniendo 
en cuenta que el tubo se aseguró correctamente desde el inicio y el maniquí se mantenga boca arriba en la superficie del agua. 
 
Superficie del agua se refiere al plano horizontal que forma el nivel del agua de la piscina. 
 

 
 
 
4.3.4-Portadores de maniquíes. 
 

a) Un miembro del equipo del competidor ayudará como portador del maniquí en la prueba de socorrista y súper socorrista. 
 

b) Con la aprobación del Árbitro General, podrá hacer de portador alguien que no sea miembro del equipo del competidor. 
 

c) Antes de la salida y durante la carrera, el portador colocará el maniquí, vertical y de cara a la pared, dentro del carril 
asignado. El portador del maniquí debe llevar el gorro del equipo. 
 

d) El portador del maniquí no debe entrar intencionadamente en el agua durante la prueba. 
 

e) Los portadores de maniquí son los únicos autorizados a utilizar calzado al momento de realizarse la prueba. 
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4.4-PRUEBAS Y CONFECCIÓN DE SERIES 
 

a) Las pruebas de un campeonato serán según normativa del campeonato. 
 

b) Para los campeonatos nacionales las series se confeccionarán de la siguiente manera. Los competidores que no tengan 
tiempo serán incluidos en los considerados más lentos. El lugar de los competidores, que tengan tiempos iguales, o el de 
aquellos que no tengan tiempo, será determinado por sorteo. 

 
c) En  el  campeonato  organizado  por  cabezas  de  serie,  las  tres  series  más  rápidas  se  correrán  como  originalmente  

se confeccionaron y no podrán ser modificadas. Las otras series podrán modificarse si hay carriles disponibles. 
 
 
4.4.1-Confección de series eliminatorias. 
 
Los competidores serán repartidos en series acorde a los tiempos de inscripción de la siguiente manera: 
 
1- Si hay solo una serie. 
 
Será confeccionada como final y se nada en la sesión de finales. 
 
2- Si hay dos series. 
 
El competidor más rápido será ubicado en la segunda serie, el siguiente más rápido en la primera, el siguiente más rápido en la 
segunda, el siguiente en la primera, etc... 
 
3- Si hay 3 series. 
 
El competidor más rápido será colocado en la tercera serie, el siguiente más rápido en la segunda, el siguiente más rápido en la 
primera. El cuarto competidor más rápido será ubicado en la tercera serie, el quinto en la segunda serie, y el sexto en la primera, 
el séptimo más rápido será colocado en la tercera serie, etc... 
 
4- Si hay 4 o más series. 
 
Las 3 últimas series de la prueba serán confeccionadas según el punto 3 (tres) de arriba. La serie precedente a las últimas tres 
consistirá en los siguientes competidores más rápidos; la serie precedente a las últimas 4 consistirá en los siguientes competidores 
más rápidos, etc. Los carriles serán asignados en orden descendente según los tiempos de inscripción dentro de cada serie, según 
el punto Asignación de carriles de abajo. 
 
5- Excepción. 
 
Cuando hay dos o más series en una prueba, deberá haber un mínimo de tres competidores en cada una de las series eliminatorias, 
pero las posibles retiradas podrán reducir el número de los competidores en esas series a menos de tres. 
 
4.4.2-Asignación de carriles. 
 
Los carriles serán asignados según el tiempo de los competidores; se asignarla el carril 4 (en piscina de 8 carriles) y el carril 3 (en 
piscina de 6 carriles) al competidor más rápido. (El carril 1 está en el lado derecho de la piscina mirándola de frente desde el lado 
de salida). El siguiente competidor más rápido se colocará a la izquierda del más rápido, así alternativamente los otros 
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competidores se colocarán a la derecha y a la izquierda según su tiempo de inscripción. Los competidores con idéntico tiempo se 
asignarán sus carriles por sorteo dentro del mencionado patrón. 
 
4.4.3-Confección de finales. 
 
Las posiciones de salida para pruebas de piscina serán confeccionadas como sigue: 
 

a) Basado en los tiempos conseguidos en las eliminatorias, los competidores con los 8 o 6 (según para que piscina 8 o 6 
carriles) mejores tiempos se les asignará carriles para la Final A. Los competidores con los mejores tiempos del noveno al 
décimo sexto o del séptimo al décimo segundo (según piscina de 8 o  6 carriles) se les asignarán carriles para la Final B. 

 
b) En pruebas en las que los competidores de la misma o distinta serie tiene idéntico tiempo registrado a la centésima de 

segundo 1/100 para el octavo o décimo sexto lugar (sexto o décimo segundo lugar en piscina de 6 carriles) se celebrará 
un desempate para determinar que competidor pasará a la final correspondiente. Tal desempate se celebrará no antes 
de una hora, después  de que los competidores  involucrados  hayan  completado  su serie (a no ser que los 
afectados  acuerden intervenir en un plazo más corto de tiempo). Otro desempate tendrá lugar si otra vez obtienen 
tiempos iguales. 

 
c) Cuando uno o varios competidores se den de baja de la Final A, no se llamará a competidores de la Final B. La final no 

será reestructurada. 
 

d) Cuando uno o varios competidores se den de baja de la Final B, no se llamará a competidores de las eliminatorias. La 
Final B no será reestructurada. 

 
 
4.4.4-Confección de series contrarreloj. 
 
Las series se confeccionarán con la última serie con los 8 ó 6 competidores más rápidos, la anterior serie con los siguientes 8 ó 6 
competidores más rápidos, la serie anterior con los siguientes más rápidos; de tal manera que la primera serie está 
formada por los competidores más lentos y la última serie por los competidores más rápidos. Los andariveles se asignarán 
igual que en el punto “asignación de carriles”. 
 
4.5-CRONOMETRAJE Y CLASIFICACIÓN. 
 
Sistema de cronometraje automático se utilizarán para todas las pruebas de piscina en campeonatos del mundo para registrar el 
tiempo de cada competidor y determinar el lugar de cada competidor en la prueba. 
 
4.5.1-Equipo oficial automático. 
 
Cualquier equipo instalado no debe interferir a los competidores en la salida ni en las vueltas. El equipo automático debe ser 
activado por el Juez de Salidas y debe facilitar una fácil lectura digital de los tiempos de los competidores. 
 
Los tiempos registrados por el equipo automático serán usados para determinar el ganador y todos los demás puestos, y el tiempo 
empleado en cada carril. Los resultados se registrarán a la centésima de segundo (1/100). 
 
El lugar y tiempo determinado por el equipo automático prevalece sobre la decisión de los jueces y cronometristas. Si el equipo 
electrónico se rompe o falla, o si un competidor no lo ha activado, la decisión de los cronómetros humanos es la oficial. 
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Si el tiempo oficial de un carril se obtiene del equipo semi-automático, el orden de llegadas del jurado se tendrá en cuenta para la 
clasificación de ese carril. 
 
Además del equipo electrónico, al menos 1 crono por carril será nombrado. 
 
 
4.5.2-Cronometraje manual. 
 

a) En competencias FEDESUB de salvamento donde el equipo automático no está disponible, el tiempo de cada competidor 
será registrado por al menos 1 cronometro por carril y siempre que sea posible, 3 cronómetros  por carril. 

 
b) Los cronómetros se accionarán a la señal de salida y se pararán cuando el competidor  toque (claramente visto 

por el cronometrista) el borde de llegada con cualquier parte del cuerpo. 
 

c) Con tres cronometristas, donde 2 de ellos tengan el mismo tiempo, ese tiempo será  el considerado oficial. Si los 
tres cronómetros difieren, el tiempo del medio será el considerado como oficial. Si un cronometro falla, el tiempo 
asignado será la suma de los dos dividido por 2. 

 
d) Si el orden de llegadas indicado por los tiempos manuales no coincide con el orden de llegadas observado y registrado el 

Juez de Llegadas, el orden de los jueces prevalece sobre el de los tiempos. El tiempo de los competidores afectados será 
igual, por ejemplo, si dos competidores están involucrados, el tiempo asignado será la suma de los tiempos individuales 
dividido por 2. 

 
 
4.5.3-Clasificación. 
 

a) Los competidores que participen en una final A, ocuparán los puestos del 1 al 8 (6), y los de la final B, los siguientes 9 al 
16 (7 al 12), sin que un participante de la final B pueda clasificarse por delante de un competidor de la final A, aunque su 
marca sea mejor. 

 
b) Los competidores que sean descalificados, se den de baja o no se presenten a disputar una final se clasificarán en último 

lugar de la final correspondiente, obteniendo todos ellos la misma clasificación y puntuación. 
 
4.6-JUECES. 
 

a) Los jueces técnicos se asegurarán que las pruebas se celebran de manera justa y dentro de las reglas y normas del 
FEDESUB. Los jueces también evalúan si las técnicas de los competidores cumplen con lo establecido en las reglas de cada 
prueba. 

 
b) Los jueces se ubicarán de tal manera que tengan una clara visión del andarivel que están juzgando. En los campeonatos 

del mundo, habrá al menos un juez de recorrido por cada carril. 
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5.- PRUEBAS DE AGUAS ABIERTAS 

 

NOTA 1 - Es necesario mencionar que el presente reglamento tendrá como contenido únicamente aquellas pruebas que 

correspondan a las categorías: Juvenil, Junior y Open, las cuales serán de aplicación para las categorías: Juvenil,   Open y 

Master. 

 

Las siguientes pruebas de aguas abiertas están descritas en esta sección: 

5.5.1-Nadar surf. 

5.5.2-Relevo salvamento con tubo de rescate. 

5.5.3-Correr – nadar – correr. 

5.5.4-Banderas en playa. 

5.5.5-Sprint en playa. 

5.5.6-Relevo sprint en playa. 

5.5.7-Carrera con ski.(no detallada) 

5.5.8-Carrera con tabla. 

5.5.9-Relevo rescate con tabla. 

5.5.10-Oceanman/ Oceanwoman.(no detallada) 

5.5.11-Taplin.(no detallada) 

5.5.12-Relevo Triada.(no detallada) 

 

5.1-CONDICIONES GENERALES PARA PRUEBAS EN AGUAS ABIERTAS 

Los  delegados  y  competidores  son  responsables  de  estar  familiarizados  con  el  presente  reglamento,  programa  de 

competencia, y con las reglas y normativas que dirigen cada prueba. 

 

1- A los competidores no se les puede permitir participar en una prueba si llegan tarde al nombramiento en 

precompetencia. 

2- Si un competidor o equipo se abstiene de tomar la salida en una prueba serán 

descalificados. 

3- A menos que específicamente lo indique, no se pueden usar elementos artificiales que mejoren la propulsión como 

manoplas o manguitos. 

4- El uso de cera o sustancia similar para mejorar el agarre o contacto con tablas, skies o palas está permitido en pruebas en 

aguas abiertas. 
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5- No está permitido el uso de ningún elemento en los pies. 

6- No está permitido la utilización de relojes, aros, colgantes, y/o cualquier objeto que pueda causar lesión a sí mismo, 

como a su oponente. 

7- Los competidores deben llevar el gorro de su club en todas las pruebas, El gorro de las pruebas de playa, lo deben llevar 

atado bajo la barbilla todos los competidores en la salida de cada prueba. 

8- Un competidor no será descalificado si pierde el gorro después de la salida en una prueba teniendo en cuenta que el 

árbitro pueda identificar que el competidor ha realizado correctamente la prueba. 

9- Recorrido de la Competencia. Los reclamos o protestas contra el recorrido solo se aceptarán antes del comienzo de cada 

prueba o carrera. 

10- Los competidores deberán efectuar las pruebas dentro del recorrido descrito en cada una de ellas, por lo que no podrán 

salir del escenario de la competencia. 

11- Todos los recorridos serán medidos, colocados y alineados a criterio del Árbitro General asegurándose en todo lo posible 

que todas las calles tengan las mismas y justas condiciones. 

12- El uso de códigos de color en boyas y banderas es recomendable para guiar a los competidores por el recorrido exacto 

requerido. 

13- La  distancia  de las boyas  será medida  desde la profundidad  de la rodilla estando  en marea  baja. Sin embargo,  las 

distancias pueden variar dependiendo de las condiciones del mar y por factores de seguridad. 

14- Ajustes de boyas pueden ser necesarios durante la competencia en el caso de que se desalineé. 

15- Los competidores en pruebas de material podrán pasar por las boyas de natación con su material teniendo en cuenta que 

ellos son los únicos responsables en el caso de que las boyas les ofrezcan algún tipo de impedimento. En pruebas de multi- 

material, no se podrá cruzar por las boyas que no correspondan a la posta que se está realizando en ese momento. 

16- Los competidores y los jueces deben abandonar la zona de competencia cuando no compitan o arbitren. El área de 

competencia es definida como la zona de la playa abarcada por una línea o valla, o la línea directa del agua al extremo final 

de la valla, o la zona especificada por el Árbitro General. 

17- El orden de llegada dado por el jurado no será motivo de reclamo o protesta. 

18- Decisiones referentes a la salida, tomadas por el Juez de Salidas o el Árbitro General (o por quien él designe), no podrá 

ser objeto de reclamo o protesta. 

19- Suerte con las condiciones que prevalecen: No será posible ningún reclamo o protesta cuando un incidente es debido a las 

condiciones del mar. Las condiciones del mar afectan a la realización y participación de los campeonatos de salvamento de 

aguas abiertas y los competidores están sujetos a las condiciones que prevalezcan. El Árbitro General o su asignado tienen 

total decisión para determinar si un incidente se ha producido por las condiciones del mar o no. 
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20- Defectos del tubo: Si en opinión del Árbitro General, el tubo, la cuerda o el arnés presentan un defecto técnico durante la 

prueba, se puede repetir la serie o la final. 

 

5.2-LA SALIDA 

5.2.1-Antes de la salida, el juez de precompetencia deberá: 

 

1-Colocar a los competidores en orden según sorteo para todas las series o finales. 

2-Acompañar a los competidores con el material que requieran a la zona de salida y asegurarse que los competidores están 

colocados en el orden correspondiente. 

Nota: la calle 1, será la primera de la izquierda de cara al mar (siempre y cuando las condiciones del mar lo permitan). En las 

pruebas de arena, la calle 1 será la más próxima a la orilla del mar (dependiendo de las condiciones de la arena). 

 

5.2.2-Antes de la salida de cada carrera, los árbitros designados deberán: 

 

1-Comprobar que todos los jueces están en posición. 

2-Comprobar que los competidores llevan el traje de competencia y el gorro correcto para una salida legal. 

3-Comprobar que el material y los marcadores del recorrido están en posición. 

 

Un árbitro designado señalará al Juez de Salidas que los competidores están bajo su control. 

 

5.2.3-El Juez de Salidas: 

 

1-Tiene solamente jurisdicción sobre los competidores desde que le dan la señal hasta que la salida sea dada. 

2-Se colocará en la ubicación donde tenga total control visual de todos los competidores durante la salida. 

3-Se asegurará que la salida para todas las carreras son consistentes y justas. 

4-Descalificar a competidores por salida falsa (o eliminar en Banderas) 

 

NOTA: Ver la descripción de la salida en la prueba individual de Banderas. 

 

5.2.4-La salida en 3 fases se usará en todas las pruebas de aguas abiertas: 

1-Al comando de “A sus puestos”, los competidores asumen sus posiciones según sorteo en la línea de salida. 
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2-Al comando de “Preparados”, los competidores asumen inmediatamente su posición de salida. 

 

3-Cuando todos los competidores están quietos, el juez de salidas da la señal acústica de salida. 

 

Si por cualquier razón, el Juez de Salidas no está satisfecho con algo para dar la salida después de que los competidores 

estén en su lugar y listos para ello, les dará la orden a todos los competidores para que abandonen su puesto y recomenzar la 

salida. 

 

Mientras el Juez de Salidas hace todos los esfuerzos para efectuar una salida justa, la decisión de “salir” a la señal de salida 

recae en el competidor o en el equipo. Si el Juez de Salidas no llama de nuevo a los competidores, comprobado por el Juez de 

Salidas o por el Árbitro General, no se permitirán reclamos por la salida. 

Después de la salida, el competidor en pruebas de nadar, tabla, ski (kajak) y de multidisciplina puede entrar al agua a su 

discreción teniendo en cuenta no interferir a otros competidores. 

 

En relevos o pruebas de multidisciplina, se considerará falta, si después de completar la primera posta, el competidor que entra 

en el agua en segunda o sucesivas postas impide el progreso del competidor que sale del agua. 

 

5.2.5-Líneas de salida. 

Las líneas de salida se marcarán: 

 

- Con una cuerda entre dos postes. 

- Con una línea dibujada en la arena entre dos postes. 

- Con una línea imaginaria entre dos postes o de otra manera determinada por el Juez de Salidas. 

 

Cuando se use una cuerda los dedos de los pies de los competidores deben estar sobre la cuerda o detrás de ella pero parte del 

cuerpo puede sobrepasar la línea. 

 

5.2.6-En pruebas de arena. 

Donde la línea sea dibujada, los dedos de los pies y de las manos estarán sobre o detrás de la línea, excepto donde se debe 

adoptar una posición de salida vertical. En tales circunstancias, los dedos de los pies del competidor deben estar sobre la cuerda 

o detrás de ella pero parte del cuerpo puede sobrepasar la línea. 
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5.2.7-En pruebas con tabla. 

Donde una cuerda designa la línea de salida, parte de la tabla agarrada por el competidor puede sobrepasar la línea pero debe 

estar en ángulo recto a la línea o en ángulo a las condiciones que prevalecen. Cuando la salida es con tabla, se coloca a 90º de 

la línea, en el lado de la arena, tanto en la salida como en la zona de cambio. 

 

5.2.8-En pruebas con ski. (kajak) 

Cuando se usa una línea imaginaria, la proa de la embarcación estará en la línea o detrás de ella y a unos 90º o en ángulo a las 

condiciones que prevalecen. 

 

5.2.9-Descalificación. 

La regla de salida única se aplicará en todas las pruebas. 

 

1-Todo competidor que empiece el movimiento de inicio de salida después que quedarse estático y antes de la señal de salida, 

será descalificado, excepto en banderas que el competidor será eliminado. 

2-Si la señal de salida suena antes de que la descalificación se haya efectuado, se llamará a los competidores para dar la salida 

de nuevo. 

3-La señal para llamar a los competidores será la misma que la señal de salida repetida varias veces. 

4-Cualquier competidor que sea descalificado por “partida anticipada” no podrá continuar la carrera y no se presentará en 

línea de salida. 

5-No cumplir con los comandos del Juez de Salidas dentro de un tiempo razonable será motivo de descalificación. 

6-Cualquier competidor que, después del primer comando del juez de salidas, moleste a otros competidores en la carrera 

mediante sonidos o cualquier otro sistema, será descalificado o eliminado en banderas. 

 

Notas: 

Nota 1-La función del Juez de salidas y del Ayudante de Salidas es asegurar una salida justa. Si el Árbitro General, o el Juez de 

Salida bajo la decisión del A.G., decide que ha habido Salida Nula por cualquier razón, incluyendo fallo técnico, se cortará la 

carrera y la salida se dará de nuevo. 

 

Nota 2-Uno o varios competidores serán descalificados si “hacen un movimiento de inicio de la salida” antes de la señal de 

salida y después del “Preparados”. 
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Nota 3-Movimiento por sí mismo no es descalificación. Anticiparse a la señal de salida y empezar el movimiento de salida es 

descalificación. 

 

Nota 4-El Árbitro General y el Juez de Salidas a su juicio, determinarán si uno, o varios competidores han iniciado el 

movimiento de salida. Frecuentemente, el movimiento de un competidor provoca el movimiento de otros competidores, estos 

últimos no son motivo de descalificación. 

 

Nota 5-Las decisiones del Juez de Salidas y del Árbitro General en referente a la salida no serán motivo de reclamo o 

protesta. 

 

5.2.10-Cambios y toques en relevos. 

Los cambios en pruebas de relevo serán efectivos cuando el competidor toca al siguiente miembro del equipo a no ser que 

haya que hacerlo de otra forma (ver relevo sprint). 

 

En el toque, el competidor que termina usará la mano para tocar visiblemente al otro competidor en la mano o en cualquier 

parte del cuerpo. El competidor que empieza su posta estará sobre los pies, en la zona de la arena, en la línea de cambio. 

 

Los competidores en las pruebas de relevos deben empezar su posta en la posición o  calle que le asigne el Juez de 

Precompetencia. Si el competidor no empieza desde la calle o posición asignada, el equipo podrá ser descalificado. 

 

5.3-LLEGADAS 

A-En pruebas donde los competidores corren a través de una línea de llegada, deben cruzar la línea sobre sus pies y en 

posición vertical (no lanzándose a través de la línea). La llegada se juzga por el pecho del deportista cuando cruza la línea. 

 

B-En pruebas con llegada en el agua tales como ski o barca, los competidores y equipos o embarcaciones, se considerará que 

han finalizado la prueba cuando cualquier parte del material cruza la línea de llegada. 

 

C-En pruebas donde el competidor debe cruzar la línea de llegada, y no lo hace correctamente, puede volver y cruzar 

correctamente. 

 

D-Una vez que un competidor ha sido juzgado que ha cruzado correctamente la línea de llegada, se supondrá que ha 

terminado la prueba. Pero no puede volver al recorrido para corregir cualquier error. 
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5.3.1-Juzgar. 

1-Todas las pruebas serán juzgadas visualmente. Los lugares se decidirán hasta por la llegada de los jueces. Los empates 

serán declarados como tales. 

 

2-Los jueces se colocarán para asegurarse una clara visión de la llegada. Si es necesario se colocarán en lugares elevados. 

 

3-El juez 1 verificará la llegada del 1º y del 2º; el juez 2 la llegada del 2º y del 3º y así sucesivamente. 

 

4-A la señal del juez se darán a conocer los nombres y las posiciones. 

 

5-Cuando sea posible los jueces usarán el equipo de video automático como ayuda. 

 

El video será manejado por los jueces designados para ello. 

 

5.3.2-Límite de tiempo. 

Un límite de tiempo se puede imponer en la duración de una prueba a opinión del Árbitro General. Se les avisará a los 

competidores con antelación de empezar las series de la prueba. 

 

El Árbitro General informará a los competidores que causarán baja de una prueba si alcanzan el tiempo límite o si el número 

de competidores requerido para la siguiente serie se ha completado sin descalificaciones. 

 

5.4-CONFECCIÓN DE SERIES 

En los distintos campeonatos, la confección de series se hará tratando de que los competidores del mismo club participen en 

series distintas. 

 

5.4.1-Confección de las eliminatorias. 

En los campeonatos nacionales, la confección de eliminatorias se basará en los resultados del anterior campeonato. 

 

Empate: Cuando ocurre un empate para calificar para la final, si es posible (en término de número de competidores) los 

competidores empatados pasarán de la final correspondiente. Si no hay suficiente sitio en la final, se celebra un desempate 

para determinar que competidor pasa a la final. 
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5.4.2-Confección de semifinales y finales. 

Se harán en base a los resultados de las eliminatorias y rondas anteriores. 

 

Basado en los resultados de las eliminatorias o semifinales, los 16 mejores competidores pasaran a la final en estas pruebas: 

Nadar surf, Correr-nadar-correr, Banderas, Ski, Tabla, Oceanman/Oceanwoman y Relevo Oceanman/Oceanwoman. 

 

Finales A y B se celebrarán en estas pruebas: Relevo salvamento con tubo de rescate, Sprint, Relevo sprint y Relevo rescate 

con tabla. Basado en los resultados de las series anteriores los 8 mejores pasan a la final A y los 8 siguientes a la final B. 

 

Cuando uno o varios competidores se dan de baja de la final A, los competidores de la final B no serán llamados para completar 

la final. La final A no se reestructura. Cuando uno o varios competidores se dan de baja de la final B, los competidores de las 

rondas anteriores no serán llamados para completar la final. La final B no se reestructura. 

 

5.4.3-Sorteo de posiciones. 

El sorteo inicial para las series y posiciones en la playa serán llevados a cabo por el FEDESUB 

El sorteo para las posiciones en las siguientes rondas (cuartos de final, semifinal y final) será llevado a cabo por el jurado. El 

método para realizar el sorteo, incluyendo las eliminatorias, será aprobado por el Árbitro General. 

 

5.4.4-Posiciones en la playa. 

Para Nadar, Tabla, Ski (kajak) y multi-disciplina la posición de salida y las calles serán números consecutivos empezando 

por la izquierda (cara al agua) empezando por el nº 1. Para las pruebas de playa el número 1 es el que está más cerca del agua. 

 

5.4.5-Límite de competidores. 

El Árbitro General decidirá si las pruebas se celebran en series, semifinales  o finales  indicando  el número máximo de 

competidores en eliminatorias y finales siempre sin exceder los siguientes límites. 

 

- Nadar surf - 32 competidores. 

 

- Salvamento con tubo de rescate  - 9 equipos de 4 competidores. 

 

- Banderas - 16 competidores. 

 



 
 

34 
 

- Sprint  - 10 competidores. 

 

- Relevo sprint - 10 equipos de 4 competidores. 

 

- Relevo sprint - 10 equipos de 4 competidores. 

 

- Carrera con ski (kajak) - 16 competidores. 

 

- Carrera con tabla - 16 competidores. 

 

- Rescate con tabla - 9 equipos de 2 competidores. 

 

- Oceanman/Oceanwoman - 16 competidores. 

 

- Relevo Oceanman/Oceanwoman - 16 equipos de 4 competidores.
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6.- INSTALACIONES Y MATERIAL OFICIAL 
 
6.1-INSTALACIÓNES DE PISCINA OFICIAL 
 
Todos los campeonatos oficiales se celebrarán en piscina de 50m o 25m y cómo mínimo de 6 carriles, deberá ajustarse a las 
normas FINA. 
 
6.1.1-Longitud. 
 
La piscina tendrá 50m (o 25m) entre los paneles del equipo automático del borde de salida y el muro o panel del otro lado. Se 
permite una diferencia entre 0,03m y 0,00m en cada carril. 
 
6.1.2-Carriles. 
 
Tendrá un mínimo de 6 carriles y de 2m a 2,5m de ancho cada uno, con dos espacios de al menos 0,2m por fuera del primer y 
último carril. Tendrá corchera a ambos lados de cada carril que se extiendan en la totalidad de su longitud. Cada corchera 
consistirá en corchos colocados de un extremo a otro teniendo un mínimo de diámetro de 0,05m a un máximo de 0,15m. Las 
corcheras estarán firmemente sujetas. 
 
6.1.3-Plataforma de salida. 
 
La altura de la plataforma a la superficie del agua será de 0,5m a 0,75m. El área de la plataforma será como mínimo de 0,5m x 
0,5m y cubierta de una superficie antideslizante. 
 
6.1.4-Equipo de clasificación automático. 
 
La piscina será equipada con un equipo de clasificación automático para registrar el tiempo y determinar el lugar de cada 
competidor en cada prueba. 
 
6.1.5-Agua. 
 
El agua de la piscina será clara y acorde con las normas bacteriológicas y químicas de la salud. El agua estará entre 25ºC y 28ºC. 
 
6.1.6-Zona de salida. 
 
Para la zona de salida, la profundidad mínima requerida es de 1,35m, desde 1m a al menos 6m desde el muro de salida. 
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6.1.7-Profundidad. 
 
Para cada prueba, la piscina debe cumplir con las especificaciones de profundidad. Excepto para aquellas pruebas que indique otra 
cosa, la profundidad mínima será de 1m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.7.1-Natación con obstáculos y relevo obstáculos. 
 
Mínimo de profundidad 1,8m extensible a 2m en ambos lados de cualquier obstáculo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.7.2-Arrastre de Maniquí - Súper socorrista. 
 
Mínimo de profundidad de 1,8m extendido en al menos una distancia de 2m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.7.3-Arrastre de maniquí con aletas - Socorrista. Súper socorrista. 
 
Mínimo de profundidad de 1,8m extendido en al menos 2m desde el borde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.7.4-Combinada de salvamento. 
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Mínimo de profundidad de 1,8m extendido en al menos una distancia de 2m desde los 15,5m desde el borde de la vuelta. 

 
 
 
6.1.7.5-Relevo arrastre de maniquí - Piscina 50 m. 
 
Mínimo de profundidad de 1,8m extendido en al menos una distancia de 2m en ambos lados de la marca de 25m. 

 
 
6.1.7.6-Salida – vuelta en piscina de 25m. 
Profundidad mínima de 1,35m en salida y llegada. 
Profundidad mínima de 1,8m extendido en al menos una distancia de 2m desde el borde. 
 

 
 
6.1.7.7-Relevo Combinada (tubo de rescate). 
 
Profundidad mínima de 1,35m extendido en una distancia de 1,0m a al menos 6,0m desde el muro de salida y llegada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.7.8-Lanzamiento de cuerda. 
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Profundidad mínima de 1,8m extendida en al menos 2m desde la barra rígida. 

 
 
6.2-MANIQUÍ 
 
6.2.1-Construcción. 
 
Los maniquíes deben estar construidos en plástico tipo PITET y deben ser herméticos, es decir, que puedan ser llenados con agua 
y sellado para la competencia. 
 
6.2.2-Altura. 
 
Debe tener 1m de altura. 
 
6.2.3-Color. 
 
La parte trasera de la cabeza del maniquí debe ser de un color que contraste con el resto del maniquí y con el agua. 
 
6.2.4-Línea transversal. 
 
El maniquí debe tener una línea trasversal de 15cm de distinto color en medio del cuerpo (a unos 40cm de la base del 
maniquí). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3-OBSTÁCULOS 
 
6.3.1-Dimensiones. 
 
Los obstáculos que se usan en la piscina serán de 70cm (± 1cm) de alto y 240cm (± 3cm) de ancho sin partes peligrosas. 
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6.3.2-Parte interior. 
 
La parte interior consistirá en una red u otro elemento que no permita el paso al competidor y que sea de un color que 
contraste con el agua. 
 
 
6.3.3-Línea superior. 
 
La línea superior del obstáculo se debe colocar a nivel del agua y claramente visible. Se recomienda colocar una corchera a 
través de la línea superior de los obstáculos. 
 

 
 
 
6.4-TUBO DE RESCATE 
 
 
6.4.1-Material. 
 
El material debe ser como el especificado en el modelo australiano AS2259 o equivalente. El material debe ser célula de 
espuma plástica, duradera y flexible. 
 
6.4.2-Fuerza. 
 
El tubo de rescate debe tener como mínimo un factor de fuerza en agua de unos 100 newtons. 
 
6.4.3-Color. 
 
El cuerpo del tubo de rescate será de un color sólido: rojo, amarillo o naranja. 
 
6.4.4-Flexibilidad. 
 
El cuerpo del tubo de rescate será de tal naturaleza que sea capaz de enrollarse en sí mismo. 
 
 
6.4.5-Resistencia. 
 
La cincha, la cuerda y las uniones serán capaces de soportar un mínimo de 1000 libras (453,6 Kg.) de carga en dirección 
longitudinal sin sufrir daño. 
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La distancia desde el clip a la primera anilla será de 1100mm como mínimo a 1400mm como máximo. La distancia del clip a la 
segunda anilla será de 1300mm como mínimo a 1650mm como máximo. 
 
6.4.6-Cuerda. 
 
La longitud de la cuerda desde la primera anilla al arnés será de 1900mm como mínimo y 2100mm como máximo. La cuerda será 
trenzada y de material sintético. 
 
6.4.7-Cincha. 
 
La cincha usada para unir el clip y las anillas al cuerpo del tubo será de 25mm (± 2,5mm) de ancho y tejido en nylon. 
 
6.4.8-Arnés. 
 
La cincha para el arnés será de 50mm (± 5,0mm) de ancho y tejido en nylon con un mínimo de longitud de 1300mm a un 
máximo de 1600mm. La circunferencia que forme el arnés será como mínimo de 1200mm. 
 
6.4.9-Anilla. 
 
Las anillas serán de latón, acero inoxidable, o nylon. Si fuera de nylon, sería nylon trenzado. Será de 38mm (± 4,0 mm) de 
diámetro, sin bordes cortantes o salientes que puedan cortar o dañar a los competidores. 
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6.4.10-Clips. 
 
El clip será de latón o de acero inoxidable con ancho KS2470-70 con una longitud de 70mm (± 7,0 mm). No tendrá bordes 
cortantes o salientes que puedan cortar o dañar a los competidores. 
 
6.5-ALETAS 
 
Las aletas se medirán sin calzar. Deberán cumplir estas especificaciones: 
 
Longitud: las aletas medirán como máximo 65cm de longitud, estando el elástico estirado. 
 
Ancho: como máximo tendrá 30cm de ancho. 
 

 
 
 
6.6.-CUERDA 
 
Para la prueba de lanzamiento de cuerda, la cuerda será trenzada, de polipropileno y capaz de flotar. 
 
Diámetro: 8mm (± 1mm). 
 
Longitud: mínima 16,5m; máximo 17,5m. 
 
6.7.-NEOPRENO 
 
El único neopreno que se puede usar es aquel cuyo grosor no exceda 3mm en cualquier parte, con una tolerancia de 0,3mm, y que 
no contenga elementos que ayuden a la flotación. 
 
6.8.-CONTROL Y MEDICIÓN DEL MATERIAL 
 
La Dirección de Competencia se reserva el derecho de re-inspeccionar el material de competencia en cualquier momento durante 
el campeonato, y aquel que no se encuentre dentro de las especificaciones estipuladas será excluido de la competencia. 
 
Si se encuentra que un competidor ha manipulado el material, de tal forma que el material en cuestión no cumple con las 
especificaciones  marcadas por FEDESUB, se podrá proceder a la descalificación  del competidor o del equipo que haya 
producido los hechos. 
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LA VIGENCIA DEL PRESENTE REGLAMENTO SERA HASTA QUE SE EDITE Y PUBLIQUE LA NUEVA VERSIÓN. 
 
ANTE CUALQUIER INCONVENIENTE O DUDA QUE SE PRODUZCA ANTES O DURANTE LA COMPETENCIA,   Y   
NO   SE   ENCUENTRE   DETALLADA   EN   EL   PRESENTE   REGLAMENTO QUEDARÁ A CRITERIO DEL 
ARBITRO GENERAL, QUIEN TENDRÁ LA DECISIÓN FINAL, RESPETANDO CUAL FUESE SU DECISIÓN. 
 


