CRITERIOS DE SELECCION AUTONÓMICA CCAA ABSOLUTA
INFORMACIÓN

• Competición: XXVII Campeonato de España por Comunidades Autónomas.
• Lugar:
• Fechas: 28 y 29 de Septiembre del 2019
• Edades: Absoluta (nacidos el 31/12/2004 y anteriores)
CRITERIOS
El sistema de elección de la selección valenciana de salvamento y socorrismo constará de lo siguiente:
Tres concentraciones absolutas con ambos sexos (12 socorristas masculinos y 12 femeninos, 24
socorristas en total, la primera de piscina, la segunda de piscina y playa y la tercera de playa. La
segunda se realizará durante el campus que desarrollará la FSSCV en vacaciones de Pascua (aunque no
será obligatorio asistir al campus para participar en la concentración) En caso de necesidad y posterior a
las concentraciones, se puede realizar una convocatoria extra a los deportistas

designados por el

seleccionador para una concentración tipo (trials) previa a la competición para determinar los seis
seleccionados.
Para la selección del socorrista serán requisitos fundamentales:
• Haber participado en al menos una jornada de liga del calendario autonómico con un club autonómico,
estar en posesión de la licencia federativa en vigor, tener al menos una mínima nacional o haber
clasificado entre los 8 primeros en el nacional de playa y cumplir con el rango de edad establecida
para esta competición.
Para la preselección del socorrista:
• Se tendrá en cuenta exclusivamente las marcas realizadas en piscina de 50 y 25 metros, desde el 1
de Noviembre del 2018 hasta el 30 de Mayo de 2019 en competiciones oficiales organizadas por la
RFESS o FSSCV con cronometrare electrónico o con cronometrase manual y las clasificaciones en
playa en autonómicos y nacionales.
Para la selección definitiva del socorrista:
• Todos aquellos socorristas pre-seleccionados, deberán como requisito fundamental asistir a todas las
concentraciones para las cuales se les convoquen (en caso de no poder asistir se debe justificar

previamente señalando la justificación por lesión, trabajo, exámenes o enfermedad.) En caso negativo
no se volverá a seleccionar al socorrista. También en caso de necesidad por parte del técnico será
necesario refrendar su marca mínima en una concentración previa (trials) al campeonato (se
especificará lugar y fecha), no pudiendo ser su marca superior a la propia ya establecida en más de un
2%.
Recomendación: Se recomienda participar en el VII Campeonato de España de primavera (más cercano
a los campeonatos con la selección valenciana) que está previsto para el 4 y 5 de Mayo que tendrá lugar
en piscina de 50.
La selección definitiva también dependerá de la normativa de inscripción. Que establece un máximo de
dos socorristas por comunidad y prueba y un máximo de seis de cada sexo.
Participación y compromiso: Ambas cualidades demostradas en las concentraciones previas serán
también determinantes para la elaboración de la selección definitiva de los componentes de la selección.
Para ello se tendrá una comunicación (seleccionador-técnicos) en la cual se compartirán datos sobre los
socorristas pre-seleccionados. El compromiso demostrado en asistencia y rendimiento serán
determinantes.
La FSSCV llevará un seguimiento individualizado de cada socorrista que el equipo técnico crea
interesante para sus intereses pero también pueden proponerlo cada club; En esta linea, cada club
podrá proponer a la FSSCV mediante un correo a deporte.fsscv@gmail.com hasta 3 socorristas
masculinos y 3 socorristas femeninos para este seguimiento.
• Se realizaran tres concentraciones durante la temporada, una primera en piscina, una segunda en
piscina y en playa y otra en playa. La FSSCV seleccionará para cada concentración a doce socorristas
masculinos y doce femeninos que podrán continuar seleccionados o no en función de su posterior
rendimiento y criterio del seleccionador.
• La segunda concentración estará enmarcada dentro del campus organizado por la FSSCV que tendrá
lugar durante las vacaciones de Pascua, en el que los socorristas seleccionados para participar en la
concentración tendrán los gastos sufragados.
• Finalmente en caso de necesidad, el técnico se reserva el organizar una última concentración tipo
(trials) en función del campeonato requerido (piscina) con los socorristas de cada sexo que se
necesite.
La selección definitiva (salvo imprevistos) se comunicará un mes y medio antes del campeonato.

CRITERIOS DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA CATEGORIAS INFERIORES
INFORMACIÓN

• Tipo: Programa de tecnificación de la FSSCV
• Lugar: Piscina y playa
• Fechas: 02 o 03 de Marzo, 20 de Abril y 29 o 30 de Junio del 2018
• Edades: Infantiles y Cadetes
CRITERIOS
El sistema de elección para el programa de tecnificación de la FSSCV constará de lo siguiente:
Tres concentraciones con ambos sexos (12 socorristas masculinos y 12 femeninos, siendo 6 infantiles y
6 cadetes) 24 socorristas en total, una de cada tipo: piscina, piscina y playa y playa) esta segunda se
realizará durante el campus que desarrollará la FSSCV en vacaciones de Pascua (no es obligada la
asistencia al campus para participar en la concentración)
Para la selección del socorrista serán requisitos fundamentales:
• Haber participado en al menos una jornada de liga del calendario autonómico con un club autonómico,
estar en posesión de la licencia federativa en vigor, tener al menos una mínima nacional o haber
clasificado entre los 10 primeros en el nacional de playa de la temporada pasada y cumplir con el
rango de edad establecida para esta competición.
Para la selección de la 1º concentración de tecnificación:
• Se tendrán en cuenta las marcas realizadas en piscina de 50 y 25 metros, desde el 1 de Noviembre
del 2018 hasta el 28 de Febrero de 2019 en competiciones oficiales organizadas por la RFESS o
FSSCV con cronometrare electrónico o con cronometrase manual.
Para la selección de la 2º concentración de tecnificación:
• Se tendrán en cuenta los criterios de la 1º concentración y los resultados en playa de la temporada
pasada 2017-2018 en (Cto autonómico, cto nacional y si fue seleccionado en la 3º tecnificación)
Para la selección de la 3º concentración de tecnificación:

Se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en el autonómico de playa del 2019 y la trayectoria en la
actual temporada, desde el 1 de Febrero del 2019 hasta el 30 de Junio de 2019 en competiciones
oficiales organizadas por la RFESS o FSSCV con cronometrare electrónico o con cronometrase manual.
Participación y compromiso: Ambas cualidades demostradas en las concentraciones previas serán
también determinantes para la elaboración de la selección definitiva de los componentes de la selección.
Para ello se tendrá una comunicación (seleccionador-técnicos) en la cual se compartirán datos sobre los
socorristas pre-seleccionados.
Será requisito fundamental participar en todas las tecnificaciones salvo que sean justificadas por lesión,
trabajo, exámenes o enfermedad. En caso negativo dejará de ser seleccionado.
La FSSCV llevará un seguimiento individualizado de cada socorrista que el técnico de la FSSCV valore,
pero también puede ser propuesto por cada club; En esta linea, cada club podrá proponer a la FSSCV
mediante un correo a deporte.fsscv@gmail.com hasta 3 socorristas masculinos y 3 socorristas
femeninos para este seguimiento.
• Se realizaran tres concentraciones durante la temporada, una primera en piscina, una segunda en
piscina y en playa y otra en playa. La FSSCV seleccionará para cada concentración a doce socorristas
masculinos y doce femeninos que podrán continuar seleccionados o no en función de su posterior
rendimiento.
• La segunda concentración se realizará en el marco del campus organizado por la FSSCV que tendrá
lugar durante las vacaciones de Pascua, en el que los socorristas seleccionados en la primera
concentración tendrán una bonificación en el precio total del campus en el caso de asistencia al
mismo.
La elección de la 1º concentración de tecnificación (salvo imprevistos) se comunicará después del
campeonato de España de invierno de la categoría.

CRITERIOS DE SELECCION AUTONÓMICA ABSOLUTA INTERNACIONAL
INFORMACIÓN

• Competición: Internacional
• Lugar:
• Fechas: 2019
• Edades: Absoluta (nacidos el 31/12/2004 y anteriores)
CRITERIOS
El sistema de elección de la selección valenciana de salvamento y socorrismo constará de lo siguiente:
Dos concentraciones absolutas con ambos sexos (12 socorristas masculinos y 12 femeninos, 24
socorristas en total) en piscina y playa (2º concentración) y en playa (3º concentración).
Para la selección del socorrista serán requisitos fundamentales:
• Todos los criterios recopilados para la selección absoluta del Cto por CCAA.
• Haber participado en al menos una jornada de liga del calendario autonómico con un club autonómico,
haber participado en el campeonato autonómico o trofeo de Alicante de playa de la categoría y haber
obtenido una clasificación entre los 4 primeros puestos autonómicos en cualquier prueba, estar en
posesión de la licencia federativa en vigor y cumplir con el rango de edad establecida para esta
competición.
Para la preselección del socorrista:
• Se tendrá en cuenta exclusivamente la trayectoria de la temporada 2018-2019, desde el 1 de
Noviembre del 2018 hasta el 30 de Junio de 2019 en competiciones oficiales organizadas por la
RFESS o FSSCV y los resultados del campeonato autonómico de playa o trofeo de Alicante en su
defecto de la categoría.
Para la selección definitiva:
• Todos aquellos socorristas pre-seleccionados, están obligados a asistir a las concentraciones a las
que están seleccionados. En caso de incumplimiento no se tendrá en cuenta al socorrista para
posteriores convocatorias.

Recomendación: Se tendrá en cuenta los resultados de los campeonatos previos en playa y el
autonómico de playa, por lo que la asistencia es determinante a la hora de ser seleccionado.
La selección definitiva también dependerá de la normativa de inscripción. Que establece un máximo de
dos socorristas por comunidad y prueba y un máximo de seis.
Participación y compromiso: Ambas cualidades demostradas en las concentraciones previas serán
también determinantes para la elaboración de la selección definitiva de los componentes de la selección.
Para ello se tendrá una comunicación (seleccionador-técnicos) en la cual se compartirán datos sobre los
socorristas pre-seleccionados.
La FSSCV llevará un seguimiento individualizado de cada socorrista que el técnico de la FSSCV valore,
pero también puede ser propuesto por cada club; En esta linea, cada club podrá proponer a la FSSCV
mediante un correo a deporte.fsscv@gmail.com hasta 2 socorristas masculinos y 32socorristas
femeninos para este seguimiento.
• Se realizaran dos concentraciones durante la temporada, en playa (una coincidiendo con la
concentración de playa para crear la selección para el Cto de España por comunidades). Y la 3º
convocatoria en playa. La FSSCV seleccionará para cada concentración a doce socorristas
masculinos y doce femeninos que podrán continuar seleccionados o no en función de su posterior
rendimiento.
• La tercera concentración será definitiva para la selección de los componentes en la que se definirá la
selección final de seis componentes.
La selección definitiva (salvo imprevistos) se comunicará un mes y medio antes del campeonato.

