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Competiciones OCRA España 2019 

 

REQUISITOS EN ZONAS ACUATICAS 

 

Toboganes con caida a foso, piscina o similar. 

Los obstáculos como los toboganes, muros o rampas con caída en piscina, 

foso o elemento similar, en los que el participante pueda hundirse en el agua 

en su caída, deberan tener un Marshal o en su defecto un voluntario con las 

instrucciones precisas de que mientras un participante se encuentre en la zona 

de posible impacto por la caída de otro participante, no podrá lanzarse nadie 

mas hasta que el participante en el agua alcance la zona segura en la que no 

pueda recibir el impacto de otro participante. En estos obstáculos habrá que 

tener en cuenta el disponer de personal cualificado para cualquier incidencia 

que se produzca en el agua. 

Saltos al agua. 

Los obstáculos de salto al agua con caída en piscina, foso o elemento similar, 

en los que el participante pueda hundirse en el agua en su caída, deberan 

tener un Marshal o en su defecto un voluntario con las instrucciones precisas 

de que mientras un participante se encuentre en la zona de posible impacto por 

la caída de otro participante, no podrá lanzarse nadie mas hasta que el 

participante en el agua alcance la zona segura en la que no pueda recibir el 

impacto de otro participante. En estos obstáculos habrá que tener en cuenta el 

disponer de personal cualificado para cualquier incidencia que se produzca en 

el agua. 

Tramos de natación. 

Los tramos donde el participante deba de nadar y que por su profundidad cubra 

a los participantes, deberan tener un voluntario, como minimo, y mas de uno, si 

el tramo de natación es extenso, para controlar la zona. En estos obstáculos 

habrá que tener en cuenta el disponer de personal cualificado para cualquier 

incidencia que se produzca en el agua. 
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Toda la documentación correctamente rellenada y firmada en todas sus hojas 
deberá enviarse a la siguiente dirección: 

 

OCRA España 

Avenida Lira Carcaixentina Nº 11, puerta 6 

46740 Carcaixent (VALENCIA) 
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Claudi Foguès Vercher 
DIRECTOR DE COMPETICIONES 


