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EUSKADIKO IGERIKETA FEDERAZIOA 

FEDERACIÓN VASCA DE NATACIÓN 

 
CIRCULAR 04 / 2019-2020 SOS 

 
CIRCUITO VASCO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO 

 
4ª JORNADA. SOS-PLAYA 

 
FECHA:  7 de junio de 2020 
 
LUGAR:  A determinar 
 
HORARIO:  Reunión de técnicos:  9:30 

Inicio de la competición:  10:00 
 
ORGANIZACIÓN: EIF-FVN 
 
PROGRAMA DE PRUEBAS 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.eif-fvn.org/
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EUSKADIKO IGERIKETA FEDERAZIOA 

FEDERACIÓN VASCA DE NATACIÓN 

NORMATIVA DE EDADES  

 

CATEGORÍAS  MASCULINA/FEMENINA  

CADETE  2006-2007 

JUVENIL  2004-2005 

JÚNIOR  2002-2003 

ABSOLUTA  Nacidos el 31/12/2001 y anteriores  

MÁSTER  Nacidos el 31/12/1990 y anteriores  

 
 
PARTICIPACION 
 

 1. Podrán participar en este Circuito todo deportista con posesión de la licencia federativa 
vigente. 

 2. Cada club podrá presentar cuantos deportistas desee en cada prueba. 
 3. Cada socorrista podrá participar en dos pruebas individuales y relevos. 
 4. Cada Club podrá inscribir un equipo de relevos por categoría. 

 
 
BAJAS 
 

 1. Las bajas y las fichas de relevos se comunicarán por escrito y en el impreso oficial que 
deberá ser entregado en secretaría de competición 20 minutos antes de comenzar la toma de 
tiempos. 

 2. Los deportistas que no se presenten a una prueba, sin haber comunicado su baja, no 
podrán nadar ninguna otra prueba. 

 3. Por cada baja o no presentado el club deberá abonar la cantidad de 2 euros. 
 
 
INSCRIPCIONES 
 

 1. Se deberán realizar en el Excel adjunto enviando a info@eif-fvn.org la inscripción tanto de 
pruebas individuales como de relevos 

 2. Las inscripciones deberán estar realizadas y entregadas en la Federación Vasca lo más 
tarde el martes, 2 de junio, antes de las 12:00h. 
 
La organización se reserva el derecho de variar este reglamento y todo lo no dispuesto en el 
mismo se regirá por las normas de la RFESS. 
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