
REGLAMENTO

RESCUE DAY TROPHY

Es  un  una  actividad  organizada  por Grupo  ROMADE,
S.L. responsable de la organización del evento en el que equipos de
rescate con cuerda compiten entre sí. Todos los participantes deben
conocer y acatar sin reservas las reglas del evento. Los organizadores
tienen completa autoridad sobre estas reglas.

EQUIPOS PARTICIPANTES

El desafío está abierto a todos los equipos de 5 miembros, capaces de
llevar a cabo operaciones de rescate en situaciones peligrosas.

Cada equipo también contara con un director o jefe de Equipo y otra
persona más que haga de víctima con al menos 60 kg de peso. Esta
persona  debe  ser  mayor  de  18  años  de  edad.  Durante  toda  la
duración de la prueba,  la  víctima estará equipado con casco y un
arnés.

IDENTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS

Cada jefe de equipo llevará el número de su equipo en su casco y su
uniforme de intervención estándar. El equipo utilizará equipamiento



de serie, preferiblemente el material utilizado en las operaciones de
rescate,  incluyendo el  casco.  El  uso  de  guantes  depende de cada
persona, y bajo su propio riesgo.

TÉCNICA

Cada equipo es  libre  de  utilizar  cualquier  técnica que deseen.  Sin
embargo,  todos  los  rescates,  con  la  excepción  del  transporte  de
camilla, se harán con 2 cuerdas de un mínimo de 10,5 milímetros.
Todos  los  sistemas  de  cierres  y  mosquetones  se  bloquearán
automáticamente.  En  cualquier  momento  durante  el  concurso,  los
jueces  pueden pedir  a  los  miembros  del  equipo  que  suelten  para
comprobar  que  los  frenos  y  seguros  trabajan  correctamente,  de
preferencia por un sistema de auto-bloqueo o bien con nudos.

LAS PRUEBAS

La  prueba  se  desarrolla  en  el  casco  urbano,  en  6  escenarios
diferentes repartidos por diferentes puntos de la ciudad. Cada prueba
pondrá en práctica diferentes técnicas,  con la intención de que se
puedan poner en práctica las diferentes opciones de rescate que nos
podamos encontrar en circunstancias reales. A lo largo de la prueba
es establecerán diferentes puestos de control. Los jueces puntuaran
cada equipo en las diferentes pruebas, según las pautas establecidas
(nudos,  la  seguridad  del  equipo  de  rescate  y  la  víctima,  la
organización  del  rescate...)  de  acuerdo
con una forma pre-establecida por la organización.

El  no  respeto  de  las  normas  del  concurso  incurrirá  en  la
descalificación del equipo. Por razones de seguridad y el bienestar de
todos  los  involucrados,  el  número  de  equipos  participantes  será
limitado a 24. A lo largo del curso los miembros de la organización
estarán claramente identificados,  así  como los jueces.  No dude en
ponerse  en  contacto  con  ellos  si  tiene  alguna  pregunta.  Se
establecerá un punto de avituallamientos, para agua y comida, así
como una oficina de dirección de la prueba.

REGISTRO



Entrada se iniciará el día 6 de 12:00 a 14:00 en el hotel establecido
por la organización. Los jefes de los equipos darán a la organización la
lista  de  los  miembros  del  equipo  +  víctima,  procediéndose  a
comprobar el estado del material y su conformidad.

MATERIALES Y EQUIPAMIENTO

Los equipos deben traer su propio equipo,  en buen estado que se
utiliza  regularmente  en  las  operaciones  de  rescate.  El  material
admitido en el  RESCUEDAY debe cumplir  con las  normas oficiales
vigentes.  Debe  ser  preferiblemente  el  equipo  utilizado  para  las
intervenciones. No hay límite en la cantidad de equipo traído, pero
ten  en  cuenta  que  todo  lo  que  traen,  llevará  con  usted  desde  el
principio hasta el final del desafío, sin regresar a los vehículos. Los
equipos  aceptados  para  la RESCUEDAY deben  cumplir  con  la
normativa. Cada equipo es responsable de la conformidad, el buen
estado y el mantenimiento de sus propios equipos. Se podrán realizar
controles  esporádicos  durante  la  duración  del  desafío,  los
organizadores tienen el derecho a retirar cualquier material que se
considera no se ajusta o que presente mal estado y riesgo para la
seguridad.

CLASIFICACIÓN

La clasificación final  se establecerá a través de la combinación de
varios  parámetros:  suma  de  las  penas,  el  tiempo  total,  la
compenetración, el respecto por la seguridad... Un jurado resolverá
todas las situaciones en disputa. Los organizadores no son parte del
jurado.
Todas las situaciones comprometidas y de disputa serán fotografiadas
en el momento y analizadas por el jurado al final del día. La decisión
del  jurado  será  inapelable.  Las  sanciones  se  aplicarán  en  los
siguientes supuestos:

   - La falta de respeto a la dirección general y o jueces.
   - La falta de respeto de las instrucciones generales dadas por
la persona a cargo de la impugnación.
   - La falta de respeto a un concursante.



   - Una lesión ya sea a un rescatista o de la víctima.
   - Perder u olvidar cualquier material.
   -  Poner en peligro a cualquier miembro del  equipo o de la
víctima (falta de seguridad en los diferentes ejercicios, etc...)

IMPORTANTE

El consumo de alcohol está prohibido tanto antes como durante el
desafío.  Si  hay  alguna  duda,  los  organizadores  tienen  derecho  a
realizarle las pruebas oportunas.

ALIMENTACIÓN

Durante la duración de la prueba la organización facilitara bebidas
isotónicas, agua y un bocadillo a media mañana y a media tarde.

ENTREGA DE TROFEOS

La  participación  de  los  competidores  en  la  ceremonia  final  es
obligatorio. En caso de ausencia, los equipos no recibirán su premio u
obsequios.

INSCRIPCIONES Y CANCELACIONES

Las inscripciones solo se harán efectivas una vez recibido el importe
total  de las  mismas.  Las  inscripciones son firmes y definitivas.  No
serán reembolsadas salvo casos excepcionales.

SEGUROS

La  organización  ha  suscrito  un  seguro  de  RC  que  cubra  las
consecuencias de su responsabilidad civil por sus asistentes, y para
todos  los  participantes  del  desafío  RESCUEDAY.  La  organización no
cubre ningún seguro de accidentes individual. Usted será responsable
de  cualquier  y  todas  las
violaciones de la ley y / o las normas de seguridad que están en vigor,
recomendamos un seguro individual de accidentes.

DERECHOS DE IMAGEN



Al  participar  en  el RESCUEDAY,  cada  concursante  autoriza  a  la
Organización para usar su nombre, su voz,  y su imagen, directa o
indirectamente,  o  bajo  uso  derivado  de  este  desafío  para  la
divulgación del evento, en el mundo entero, por cualquier medio. Si
algún  participante  no  está
de  acuerdo  con  este  último  punto,  se  debe  informar  a  los
organizadores por correo certificado dentro de los 20 días antes del
evento.

MATERIAL MÍNIMO OBLIGATORIO

Material mínimo obligatorio independientemente de los mosquetones,
bloqueadores, poleas, descendedores, etc.

   - 5 X 100 m cuerdas mínimo (10.5 mm mínimo)
   - Bolsas individuales para cada cuerda.
   - Camilla de rescate (en el caso de no tenerla consulte con la
organización)
   - Todos los miembros del equipo contarán con su casco y su
arnés.
   - Cada equipo debe de ser autosuficiente y contar con todo el
equipamiento y material necesario para realizar los diferentes
ejercicios. Teniendo en cuenta que tendrá que montar líneas de
cuerdas de 80 metros y tendrá que elevar y descender a un
socorrista y una víctima. Siempre usando dos cuerdas, ya que la
máxima de esta prueba es la seguridad y riesgo cero.

INSCRIPCIONES

El plazo de inscripción se abre el  día 1 de noviembre por riguroso
orden de registro y limitado a 20 equipos. El importe por equipo se
establece en 560.-€, para los equipos participantes en la edición 2015
el  importe  de  inscripción es  de 500.-€  En este  importe  se  incluye
bolsa  de  participante,  camiseta  conmemorativa,  avituallamiento
durante  el  desafío,  jornadas  técnicas.
Las  inscripciones  se  cierran  el  31  de  diciembre,  la  organización
bonifica  con  50.-€  a  todos  los  nuevos  equipos  que  formalicen  su
inscripción antes del 1 de diciembre.


