
 

 

PRESENTACIÓN 

El INTERNACIONAL SOS RESCUE “Ciudad San Sebastián” es un evento internacional 
que concentra a socorristas que entrenan y compiten para salvar vidas. 

 

FECHA Y LUGAR 

El evento se llevará a cabo en la playa de la Zurriola, en San Sebastián, el domingo 25 

de agosto de 2019. 
 

 

PRUEBAS Y HORARIO 

Horarios de calentamiento: 08:00 h 

Horario de Reunión: 08.20 h 

Horario de comienzo de competición: 09:00 h 

 

ORDEN DE PRUEBAS HORARIO CAMPO 
90 SPRINT 9:00AM ARENA 

NADAR SURF 11:00AM AGUA 
TABLA 13:00 PM AGUA 

SKY 15:00PM AGUA 
OCEANWOMAN/OCEANMEN 17:00PM AGUA 

BANDERAS 19:00PM ARENA 
 

 

El domingo, 25 de agosto de 2019, amanecerá en San Sebastián a las 7:25 h y la puesta 
de sol será a las 20:55 h. 

La primera bajamar será a las 6:05 h. 

La única pleamar del día será a las 12:28 h. 

La siguiente bajamar a las 18:46h. 

El coeficiente de la marea será 47. 



 

ZONA DE COMPETICIÓN 

 

 

 

 

NORMATIVA DE COMPETICIÓN 

Categorías: Juvenil, Junior y Absoluto (2004 y anteriores)  

Los participantes deberán acreditar estar en posesión de la licencia federativa en vigor 
en cualquiera de las disciplinas que se compite en Salvamento y Socorrismo. Los 
participantes que no tengan licencia federativa en la inscripción deberán de abonar 5€ 
más para poder competir.  

Las inscripciones se realizarán dentro de la web www.sosrescueclub.com en el 
apartado del evento. 

La primera fecha tope de la recepción de las inscripciones será el 7 de Julio con un 
coste de 25€ por prueba individual y 50€ por todas las pruebas. 

La segunda fecha tope de la recepción de las inscripciones será el 21 de Julio con un 
coste de 30€ por prueba individual y 60€ por todas las pruebas. 

 

El número máximo de socorristas inscritos será de 150. 

 

 

 

 



 

CONTROL DE INSCRIPCIONES – LICENCIAS  

Las falsificaciones de los nombres o de las edades de los participantes serán 
sancionadas y supondrán la inmediata descalificación y perdida de todos los puntos del 
deportista implicado. 

La remisión de la inscripción a este evento implica la autorización automática del 
interesado o de su representante legal para la publicación en medios de comunicación o 
en la página web www.sosrescueclub.com de los siguientes datos: nombre y apellidos, 
número de licencia, DNI, categoría o club a la que pertenece, en relación con la 
documentación que genere la citada competición, a efectos de organización de la misma 
,listas de salida, clasificaciones, … 

  

ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y PARTICIPACIÓN  

La dirección de la Competición estará designada por el JEFE DE COMPETICIÓN y el 
Jurado de la Competición a través del Comité Territorial de Árbitros.  

 El JEFE DE COMPETICION, tendrá plena autoridad sobre los asuntos no atribuidos 
según el Reglamento al Juez Principal, jueces y otros oficiales, y tendrá la capacidad de 
modificar el horario de las pruebas y dar las instrucciones necesarias de acuerdo con los 
reglamentos aprobados para organizar cada prueba o en el caso que crea oportuno 
modificar el orden de pruebas previa notificación al juez principal, organización y 
deportistas participantes.  

 Cada participante podrá participar si está inscrito en todas las pruebas de la 
competición para tener mayor puntuación.  

  

Cada deportista deberá asistir a la Cámara de Salidas dos series antes de la suya en 
cada prueba en la que participe. De lo contrario, no podrá participar en esa prueba. En el 
caso de no participar en una prueba, sin haber presentado la baja, se considerará al 
deportista como no presentado y no podrá participar en ninguna otra prueba de la 
sesión.  

 Las bajas se comunicarán por escrito, 40 minutos antes del inicio de la competición y el 
importe de la inscripción no será rembolsada. En el caso de lesión o baja voluntaria de 
una prueba se comunicará al Director de Competición, como mínimo, antes del inicio de 
la primera serie de dicha prueba.  

  

LISTAS DE SALIDA  

Las listas de salida, tanto provisionales como definitivas, se publicarán en la web 
www.sosrescueclub.com  y podrán contener los siguientes datos de los participantes, 
nombre, apellidos, DNI, año de nacimiento, club y categoría.  

Una vez publicadas las listas de salidas, deberán enviarse las reclamaciones a dichas 
listas con una antelación de 96 horas antes del comienzo de la competición, a 
internacional@sosrescueclub.com . Tras la recepción de estas reclamaciones y una 



vez realizada las comprobaciones oportunas se elaborarán las series definitivas del 
campeonato que estarán a disposición de todos los clubes en la página web de 
www.sosrescueclub.com . 

 

REUNIÓN TÉCNICA  

La Reunión Técnica se celebrará al comienzo de la competición y cuando el Director de 
Competición lo estime oportuno, en función del desarrollo de la competición, avisando 
por megafonía a los participantes con suficiente antelación para que puedan acudir a la 
misma.  

 

DOCUMENTACIÓN  

Los Árbitros recibirá un juego de series y de resultados, previa identificación de su 
personalidad delante de la organización.  

La organización no está obligada a entregar juegos de series a los participantes.  

  

 ENTREGA Y VALIDEZ DE LOS RESULTADOS  

 Los resultados serán publicados en la Web de SOS RESCUE CLUB 
www.sosrescueclub.com  y podrán contener los siguientes datos personales, nombre, 
apellidos, DNI, año de nacimiento, club, categoría, pruebas en las que participan y 
posición en la prueba. 

  

PROGRAMAS DE COMPETICIÓN  

 El desarrollo de las pruebas comenzará con la categoría femenina seguida de la 
masculina.  

  

CLASIFICCION FINAL  

Para determinar la clasificación final se tendrán en cuenta la sumatoria de todas las 
pruebas en las que el deportista haya tomado parte, otorgándose 20, 18, 16, 14, 13, 12, 
11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 puntos respectivamente a los 16 primeros clasificados en 
cada prueba. En caso de empate se recurrirá, sucesivamente a la mejor prueba de cada 
deportista.  

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL  

Para todo lo que no esté regulado en la presente normativa, será de aplicación la 
normativa de la RFESS. 

 

 

 



 

ENTREGA DE PREMIOS 

La entrega de premios será a las 20:30 en la esplanada del Kursaal, al lado de las 
carpas de competición. 

Los tres primeros clasificados por orden de puntuación de cada categoría (masculina y 
femenina) entraran en el medallero. 

Se hará un sorteo y el afortunado cerrará la competición:  1 tabla Wetiz 

 

PREMIO ECONOMICO 

Se premiará con un cheque económico a los 5 primeros de cada sexo, por orden de 
puntuación. 

 

 MASCULINO FEMENINO 
Primer clasificado 200€ 200€ 
Segundo clasificado 120€ 120€ 
Tercer clasificado 80€ 80€ 
Cuarto clasificado 60€ 60€ 
Quinto clasificado 40€ 40€ 

 

 

 

 


