150m 100m obstaculos
1. No completar la prueba de acuerdo con la descripción de la prueba o con las reglas
generales.
9. Todo competidor que empiece antes que la señal de salida sea dada, será
descalificado.
10. Pasar por encima un obstáculo sin volver inmediatamente, por encima o por debajo,
y entonces pasar correctamente el obstáculo por debajo.
11. No salir a la superficie después de la salida o después de cada viraje.
12. No salir a la superficie después de cada obstaculo.
13. No tocar la pared durante el viraje.
14. No tocar la pared de llegada.

50m obstáculos alevín
1. No completar la prueba de acuerdo con la descripción de la prueba o con las reglas
generales
9. Todo competidor que empiece antes que la señal de salida sea dada, será
descalificado.(en alevín 1 salida falsa)
10. Pasar por encima un obstáculo sin volver inmediatamente, por encima o por debajo,
y entonces pasar correctamente el obstáculo por debajo.
11. No salir a la superficie después de la salida o después de cada viraje.
12. No salir a la superficie después de cada obstaculo.
13. No tocar la pared durante el viraje.
14. No tocar la pared de llegada.
25m arrastre de maniquí alevín infantil
1. No completar la prueba de acuerdo con la descripción de la prueba o con las reglas
generales
9. Todo competidor que empiece antes que la señal de salida sea dada, será
descalificado.(en alevín 1 salida falsa)
14. No tocar la pared de llegada.
15. No salir a la superficie antes de sumergirse para recoger el maniquí.
16. Ayudarse de cualquier elemento de la piscina al sacar el maniquí – no incluyendo el
fondo de la piscina.
17. No tener el maniquí en posición correcta de arrastre antes de que la cabeza del
maniquí pase la línea de los 5m
18. Usar una técnica incorrecta de arrastre según se describe en el punto 4.3
Empujar el maniquí en vez de arrastrarlo.
Arrastrar el maniquí por garganta, nariz o boca.
19. No mantener la boca y la nariz por encima de la superficie del agua (ver 4.3 Maniquí)
20. Soltar el maniquí antes de tocar la pared de llegada.
50m rescate de maniquí con aletas alevín
1. No completar la prueba de acuerdo con la descripción de la prueba o con las reglas
generales
9. Todo competidor que empiece antes que la señal de salida sea dada, será
descalificado. (hay una salida falsa)
14. No tocar la pared de llegada.
16. Ayudarse de cualquier elemento de la piscina al sacar el maniquí – no incluyendo el
fondo de la piscina.
18. Usar una técnica incorrecta de arrastre según se describe en el punto 4.3
Empujar el maniquí en vez de arrastrarlo.
Arrastrar el maniquí por garganta, nariz o boca.
20. Soltar el maniquí antes de tocar la pared de llegada.
28. El portador de maniquí no suelta el maniquí inmediatamente después de que el
competidor haya tocado la pared.
29. El portador del maniquí empuja el maniquí hacia el competidor o hacia el borde de la
piscina.
30. El portador del maniquí entra en el agua intencionadamente durante la prueba, o
entra al agua e interfiere en la progreso de otro competidor o en la labor del juez.

50m arrastre de maniquí con aletas infantil cadete
1. No completar la prueba de acuerdo con la descripción de la prueba o con las reglas
generales
9. Todo competidor que empiece antes que la señal de salida sea dada, será
descalificado.
14. No tocar la pared de llegada.
16. Ayudarse de cualquier elemento de la piscina al sacar el maniquí – no incluyendo el
fondo de la piscina.
18. Usar una técnica incorrecta de arrastre según se describe en el punto 4.3
Empujar el maniquí en vez de arrastrarlo.
Arrastrar el maniquí por garganta, nariz o boca.
19. No mantener la boca y la nariz por encima de la superficie del agua (ver 4.3 Maniquí)
20. Soltar el maniquí antes de tocar la pared de llegada.
23. No tener el maniquí en posición correcta de arrastre antes de que la cabeza del
maniquí pase la línea de los 10m.
50m socorrista infantil
1. No completar la prueba de acuerdo con la descripción de la prueba o con las reglas
generales
9. Todo competidor que empiece antes que la señal de salida sea dada, será
descalificado. (tiene una salida falsa)
13. No tocar la pared durante el viraje.
14. No tocar la pared de llegada
24. Ayudarse de cualquier elemento de la piscina (corcheras, escalones…) para asegurar
el tubo de rescate al maniquí. (Menores: para clicar el tubo).
27. En los 50m / 150m, no tocar la pared antes de tocar el maniquí o el tubo para
asegurarlo al maniquí. (Menores: en los 25/75m y para clicar el tubo).
32. No asegurar el tubo alrededor del maniquí dentro de la línea de los 5m (juzgado por
la parte alta de la cabeza del maniquí). (Menores: juzgado por la cabeza del
competidor).
34. No remolcar (el maniquí )con la cuerda del tubo totalmente extendida, una vez pasada
la línea de los 5m.
100m supersocorrista
1. No completar la prueba de acuerdo con la descripción de la prueba o con las reglas
generales.
13. No tocar la pared durante el viraje.
14. No tocar la pared de llegada.
16. Ayudarse de cualquier elemento de la piscina al sacar el maniquí – no incluyendo el
fondo de la piscina.
17. No tener el maniquí en posición correcta de arrastre antes de que la cabeza del
maniquí pase la línea de los 5m.
99. Sacar la cabeza del maniquí más allá de la línea de 5m
18. Usar una técnica incorrecta de arrastre según se describe en el punto 4.3
Empujar el maniquí en vez de arrastrarlo.
Arrastrar el maniquí por garganta, nariz o boca.
19. No mantener la boca y la nariz por encima de la superficie del agua (ver 4.3 Maniquí)
20. Soltar el maniquí antes de tocar la pared de llegada.
24. Ayudarse de cualquier elemento de la piscina (corcheras, escalones…) para asegurar
el tubo de rescate al maniquí. (Menores: para clicar el tubo).
32. No asegurar el tubo alrededor del maniquí dentro de la línea de los 5m (juzgado por
la parte alta de la cabeza del maniquí). (Menores: juzgado por la cabeza del
competidor).
27. En los 50m / 150m, no tocar la pared antes de tocar el maniquí o el tubo para
asegurarlo al maniquí. (Menores: en los 25/75m y para clicar el tubo).
34. No remolcar el maniquí con la cuerda del tubo totalmente extendida, una vez pasada
la línea de los 5m.

75m combinada cadete
1. No completar la prueba de acuerdo con la descripción de la prueba o con las reglas
generales
9. Todo competidor que empiece antes que la señal de salida sea dada, será
descalificado.
21. Salir a la superficie después del viraje y antes de sacar el maniquí.
22. Respirar después de que los pies pierdan el contacto con la pared y antes de sacar el
maniquí.
13. No tocar la pared durante el viraje.
14. No tocar la pared de llegada.
16. Ayudarse de cualquier elemento de la piscina al sacar el maniquí – no incluyendo el
fondo de la piscina.
17. No tener el maniquí en posición correcta de arrastre antes de que la cabeza del
maniquí pase la línea de los 5m
18. Usar una técnica incorrecta de arrastre según se describe en el punto 4.3
Empujar el maniquí en vez de arrastrarlo.
Arrastrar el maniquí por garganta, nariz o boca.
19. No mantener la boca y la nariz por encima de la superficie del agua (ver 4.3 Maniquí)
20. Soltar el maniquí antes de tocar la pared de llegada.
21. Salir a la superficie después del viraje y antes de sacar el maniquí.
22. Respirar después de que los pies pierdan el contacto con la pared y antes de sacar el
maniquí.
99. Sacar la cabeza del maniquí más allá de la línea de 5m.
4x50m obstaculos inf y cadete
1. No completar la prueba de acuerdo con la descripción de la prueba o con las reglas
generales.
9. Todo competidor que empiece antes que la señal de salida sea dada, será
descalificado.
10. Pasar por encima un obstáculo sin volver inmediatamente, por encima o por debajo,
y entonces pasar correctamente el obstáculo por debajo.
11. No salir a la superficie después de la salida o después de cada viraje.
12. No salir a la superficie después de cada obstaculo.
13. No tocar la pared durante el viraje.
14. No tocar la pared de llegada.
38. Un competidor repite dos o mas postas de un relevo.
39. Perder el contacto de la plataforma de salida antes de que el competidor precedente
toque la pared.
4x25m obstáculos alevín
1. No completar la prueba de acuerdo con la descripción de la prueba o con las reglas
generales.
9. Todo competidor que empiece antes que la señal de salida sea dada, será
descalificado.(tienen una salida falsa)
10. Pasar por encima un obstáculo sin volver inmediatamente, por encima o por debajo,
y entonces pasar correctamente el obstáculo por debajo.
11. No salir a la superficie después de la salida o después de cada viraje.
12. No salir a la superficie después de cada obstáculo.
13. No tocar la pared durante el viraje.
14. No tocar la pared de llegada.
38. Un competidor repite dos o mas postas de un relevo.
39. Perder el contacto de la plataforma de salida antes de que el competidor precedente
toque la pared.

4x50 relevo natación con aletas
1. No completar la prueba de acuerdo con la descripción de la prueba o con las reglas
generales.
9. Todo competidor que empiece antes que la señal de salida sea dada, será
descalificado.(en alevín 1 salida falsa)
13. No tocar la pared durante el viraje.
14. No tocar la pared de llegada.
38. Un competidor repite dos o mas postas de un relevo.
39. Perder el contacto de la plataforma de salida antes de que el competidor precedente
toque la pared.
4x 12,5m relevo arrastre de maniquí
1. No completar la prueba de acuerdo con la descripción de la prueba o con las reglas
generales.
9. Todo competidor que empiece antes que la señal de salida sea dada, será
descalificado.(en alevín 1 salida falsa)
14. No tocar la pared de llegada.
16. Ayudarse de cualquier elemento de la piscina (al sacar el maniquí – )no incluyendo el
fondo de la piscina.
18. Usar una técnica incorrecta de arrastre según se describe en el punto 4.3
Empujar el maniquí en vez de arrastrarlo.
Arrastrar el maniquí por garganta, nariz o boca.
19. No mantener la boca y la nariz por encima de la superficie del agua (ver 4.3 Maniquí)
20. Soltar el maniquí antes de tocar la pared de llegada.
38. Un competidor repite dos o mas postas de un relevo.
40. En el cambio de manos (relevo):
Hacer el cambio antes o más allá de la zona de cambio.
Antes de que el segundo competidor toque la pared.
Sin que el tercer competidor esté en contacto con la pared.
41. Soltar el maniquí antes de que el siguiente competidor lo haya cogido.
4x50m relevo combinada (tubo de rescate)
1. No completar la prueba de acuerdo con la descripción de la prueba o con las reglas
generales.
9. Todo competidor que empiece antes que la señal de salida sea dada, será
descalificado.
13. No tocar la pared durante el viraje.
14. No tocar la pared de llegada.
25. (Durante la aproximación al maniquí), no llevar el tubo con la cuerda totalmente
extendida o sin el arnés en bandolera o sobre un hombro.
38. Un competidor repite dos o mas postas de un relevo.
42. El segundo y el tercer competidor pierden contacto con la plataforma de salida antes
de que el primer o segundo competidor respectivamente toque la pared.
43. El cuarto competidor coge el arnés antes de que el tercer competidor toque la pared.
44. El cuarto competidor se suelta antes de que el tercero toque la pared.
45. La víctima agarra el tubo por la cuerda o el clip.
46. La víctima ayuda con movimientos de brazos o no agarra el tubo con las dos manos.
47. La víctima pierde el tubo después de pasar la línea de los 5m.
48. El cuarto competidor remolca a la victima sin llevar la cuerda del tubo totalmente
extendida o sin llevar el arnés en bandolera o sobre un hombro.
98. El competidor debe llevar su gorro de club o equipo nacional en todas las pruebas.

Tirantes
1. No completar la prueba de acuerdo con la descripción de la prueba o con las reglas
generales.
9. Todo competidor que empiece antes que la señal de salida sea dada, será
descalificado.
58. La víctima no está bien colocada según la descripción de la prueba.
59. La víctima se suelta antes de que el socorrista le toque
60. Un ayudante se sale de la zona de tracción durante la prueba.
61. un ayudante se sale de la zona de tracción.(¿esta repetido?)
62. Soltar al accidentado y no volver a por él.
63. El accidentado nada al comprobar que no es remolcado.
64. Presa con una o las dos manos por la garganta, boca, nariz
97. La victima no está agarrada con las dos manos al borde de la piscina cuando el socorrista
llegue a por el

