TORNEO DE SALVAMENTO DEPORTIVO COPA “RUBÉN CÚCCARO”
REGLAMENTO:
• La primera edición del Torneo de Salvamento Deportivo Copa ¨Ruben Cúccaro¨ se llevará
a cabo el día Domingo 28 de Septiembre a partir de las 11.00 hs, en las instalaciones
del Natatorio Defensores de Glew situado en la calle Sarmiento y Marcos Sastre, Glew
(Frente a la estación de tren).
• Para inscribirse al evento cada equipo deberá completar una ficha donde incluirá la
siguiente información: Nombre del equipo, Institución que representa, categoría
(Aspirante o Guardavidas) y datos de los cinco nadadores, en cada equipo
deberá haber una integrante mujer como mínimo, y un delegado responsable.
• Las planillas se recibirán hasta el 25 de Septiembre.
• Las mismas se deberán presentar en la Escuela de Guardavidas AMGAA BURZACO
ubicado en la calle Carlos Pellegrini 588 en la ciudad de Burzaco, junto con el
costo de la inscripción o adjuntarlas vía email a salvamentoburzaco@gmail.com.
Todas las pruebas individuales se dividirán en categorías masculina / femenina,
aspirante / guardavidas.
Todas las pruebas grupales se dividirán en aspirante / guardavidas con
la inclusión obligatoria de una competidora mujer como mínimo.
EQUIPOS:
A) Aspirantes (5 Integrantes) mínimo una mujer.
B) Guardavidas (5 Integrantes) mínimo una mujer.
PRUEBAS A REALIZAR:
• 50 mts remolque de maniquí.
• 100 mts combinada de salvamento.
• Prueba con malakate.
• 4x50 mts relevo con obstáculos.
SISTEMA DE PUNTUACIÓN:
1º20 Pts. / 2º15 Pts. / 3º12 Pts.
4º8 Pts. / 5º6 Pts. / 6º4 Pts.
7º2Pts. 8 / 8º1Pts.

BASES Y CONDICIONES:
• Habrá un cupo máximo de 25 equipos por categoría
• Costo de Inscripción $500. por equipo
• Cada Competidor recibirá: Remera del encuentro, Bebida hidratante,
y tickets de consumición para el tercer tiempo.
• Valor de la entrada al público será un bono contribución 15 pesos excepto menores de 5 años.
ORGANIGRAMA:
El orden de competencia será dividido en dos etapas:
1er Etapa: pruebas individuales guardavidas y aspirantes.
2da Etapa: pruebas grupales guardavidas y aspirantes.
Premiación.
Tercer tiempo.

MEDIO DE COMUNICACIÓN:
• Facebook: www.facebook.com/salvamentoburzaco
• Mail: salvamentoburzaco@gmail.com
• Telefonos:
15.6789.7136 Profesor Ariel Pinedo
15.4161.0953 Profesor Cristian Aróstica
15.5383.2080 Esteban Llaurado (Organizador General)
15.3894.0101 Franco Benitez (Organizador General)

Para mejor organización del evento el dia viernes 26 de septiembre o sábado 27
de septiembre comunicarse con cualquiera de los organizadores para averiguar
el horario en el que compiten sus equipos.

REGLAMENTO PARA CADA PRUEBA

50mts. Remolque de Maniquí.
A la señal de salida, el competidor entra en el agua con un salto de guardavidas desde
la parte baja y nada 25m estilo libre, entonces se sumerge para recoger un maniquí hundido y
sacarlo a la superficie dentro de la línea de los 5m de recogida.
El competidor arrastra el maniquí hasta tocar la pared de llegada.
No se puede caminar ni correr en la parte baja de la pileta.
No se puede hacer delfines.
El competidor puede impulsarse del fondo de la piscina para emerger el maniquí.

100mts. Combinada de Salvamento.
A la señal de salida, el competidor entra en el agua con un salto desde el cubo y nada 50m
estilo libre, se sumerge y nada debajo del agua hasta el maniquí sumergido que está a 2,5m
de la pared de la vuelta.
El competidor saca a la superficie el maniquí dentro de la línea de recogida de 5m,
y entonces lo arrastra la distancia restante hasta la pared de llegada.
El competidor puede impulsarse del fondo de la piscina para emerger el maniquí.

Prueba de Malacate
Tres competidores dentro del agua dos afuera con malacate.
El 1er competidor nada 25 metros desde la parte profunda a la parte baja.
El 2do competidor (víctima) espera en la parte baja tomado de la pared.
El 1er competidor coloca el elemento (torpedo o suncho) a la víctima y remolca en banda hasta
la parte profunda.
Cuando llegan a la parte profunda, el 3er competidor ingresa con un salto desde la parte
baja llevando la bandolera del malacate.
Cuando llega a la víctima y el 1er competidor, atan la bandolera al elemento
y en ese momento levantan la mano y desde fuera el 4to y 5to competidor
tiran la soga hasta que estos 3 competidores lleguen a la parte baja.
Gana el equipo que tenga todos sus competidores fuera del agua parados
(incluyendo a la víctima)

4x50 Relevo con Obstáculos
A la señal de salida, el primer competidor entra en el agua con un salto y nada 50m
estilo libre pasando por debajo de un obstáculos ubicado en la mitad de la piscina
a la ida y a la vuelta. Después el primer competidor toca la pared, el segundo,
el tercer y el cuarto competidor repite el procedimiento por turnos.
Los competidores deben salir a la superficie después de la salida, antes de pasar
el obstáculo y después de pasar por debajo del obstáculo. “Salir a la superficie”
significa que la cabeza del competidor debe romper el plano de la superficie del agua.
El competidor puede impulsarse del fondo de la piscina para salir a la superficie
del pase del obstáculo.

Nadar rozando el obstáculo o golpearlo es motivo de penalización.

•IMPORTANTE: Cualquier anormalidad, reclamo, incorrecta ejecución de cualquier prueba,
la penalizacion sera impuesta segun lo expresado en las secciones 3 y 4 del REGLAMENTO
DE COMPETENCIA DE SALVAMENTO ACUATICO DEPORTIVO 2014 “C.A.S.A.D.R.A”
ACLARACIÓN:
• Por favor concurrir con 30 minutos como mínimo antes del inicio del torneo para verificar
los equipos, entrega de kits, asignar andariveles y realizar entrada en calor.
• Cada serie tendrá un tiempo de 10 minutos de ablande previo

• Los equipos inscriptos se ordenarán en horarios y por categoría.
Finalizado el torneo se realizará la premiación:
Los tres primeros puestos de cada prueba
Los tres primeros equipos de mayor puntaje
La entrega de la copa RUBEN CUCCARO a la institución de mayor puntaje acumulado durante
el torneo.
• PREMIOS:
MEDALLAS A LOS TRES PRIMEROS PUESTOS DE CADA PRUEBA
PREMIOS SORPRESA PARA LOS TRES PRIMEROS EQUIPOS DE MAYOR PUNTAJE
ACUMULADO
COPA RUBEN CUCCARO A LA INSTITUCIÓN DE MAS PUNTAJE
• El desarrollo de la competencia estará supervisado por árbitros, cronometristas/planilleros
quienes registrarán los tiempos realizados y la mesa de control quien administrará los puntajes
y posiciones de cada prueba.
• Los aspirantes deberán presentar fotocopia de constancia de la escuela a donde asisten
• Los guardavidas deberán presentar fotocopia de la libreta de guardavidas
• La clasificación se realizará según el tiempo realizado hasta el final de la competencia

TORNEO DE SALVAMENTO DEPORTIVO COPA “RUBEN CÚCCARO”
NOMBRE DE LA ESCUELA DE GUARDAVIDAS:___________________________________
NOMBRE DEL EQUIPO:_______________________________________________________
CATEGORÍA: Guardavidas / Aspirantes (Seleccione la indicada)
INTEGRANTES:
NOMBRE,APELLIDO,DNI y FIRMA:
1(Delegado)__________________________________________________________________

2___________________________________________________________________________
3___________________________________________________________________________
4___________________________________________________________________________
5___________________________________________________________________________

PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS INDIVIDUALES(*):
50mts. Remolque de Maniquí.
NOMBRE
APELLIDO
__________________________ _________________________________________________
100mts. Combinada de Salvamento.
NOMBRE
APELLIDO
__________________________ _________________________________________________

(*) Estos participantes deberán ser integrantes del equipo presentado, dejando a elección
del entrenador quienes serán los mismos.
DATOS DE CONTACTO:

