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El Abierto de Madrid-Campeonato de España de Primavera acogerá la
entrega de siete distinciones del COE a Salvamento y Socorrismo

El IV Abierto Internacional de Madrid-Campeonato de España de Primavera
acogerá el próximo sábado la entrega de siete distinciones concedidas por el
Comité Olímpico Español (COE) a seis deportistas y un directivo vinculados a
la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo.
Las socorristas premiadas son la bicampeona del mundo María Luengas
Mengual, las campeonas de Europa, Lorena Morón López, Isabel Costa
Portilla, Samanta Redondo Martín e Itziar Abascal Rivero, que también fue
bronce en la prueba de rescate con tabla de salvamento junto a Judit Vergés
Xifrá en el Campeonato del Mundo.
Todas ellas han sido distinguidas con la medalla olímpica, que se concede a
los medallistas olímpicos, en cualquiera de las pruebas del programa oficial de
los Juegos Olímpicos, o a los medallistas en un Campeonato del Mundo
Absoluto o equivalente, y a los campeones de Europa absolutos, en estos dos
últimos casos en competiciones reconocidas por la respectiva Federación
Internacional.
Estas fueron el Campeonato del Mundo celebrado en 2014 en Montpellier
(Francia) y el Europeo que tuvo lugar el año pasado en Gran Bretaña.
La insignia olímpica, que premia a personas que en razón de su cargo o
función hubieran colaborado activamente, de forma altruista, con el Comité
Olímpico Español, con el Olimpismo o con el deporte, se entregará al
vicepresidente de la Federación Española y presidente de la territorial de la
Comunidad de Madrid, José Luis Revuelta Pollán, por su trabajo federativo.
Las otras dos distinciones concedidas por el COE a Salvamento y Socorrismo
en 2015 fueron ya recogidas en la gala del organismo deportivo y
correspondieron a la propia Real Federación Española, que recibió la placa
olímpica, y a su presidenta, Isabel García Sanz, que ingresó en la Orden
Olímpica.
En el Abierto de Madrid participarán el próximo fin de semana más de dos
centenares de socorristas de España, Alemania, Gran Bretaña y Países Bajos
en las categorías juvenil, junior y absoluta.

Para ampliar información o solicitar fotografías, pueden dirigirse a la
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO,
en el teléfono 917 252 234 – 606 200 221
o a través del correo electrónico comunicacion@rfess.es
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Seis socorristas recibirán la medalla olímpica por sus resultados y un
directivo la insignia por su trayectoria en la gestión
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