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El Campeonato de España Máster de Salvamento y Socorrismo volverá a
superar el centenar de participantes

103 socorristas se han inscrito en el Campeonato de España Máster de
Salvamento y Socorrismo que se celebrará en el Palacio de Deportes y la
Playa de los Náufragos de Torrevieja (Alicante) entre el 27 y el 29 de mayo, por
lo que esta competición vuelve a superar el centenar de participantes.
Los deportistas inscritos competirán en las nueves categorías en las que se
dividen las pruebas por tramos de edad, a partir de los 30 años.
Según los datos hechos públicos por la Real Federación Española de
Salvamento y Socorrismo tras el cierre provisional de las inscripciones, la
categoría que más participantes tendrá es la de 30-34 años, con 24 socorristas.
Se da además la circunstancia de que es en la que más mujeres hay, doce, y la
única, junto a la de más de 70 años, en la que el número de participantes
femeninos iguala a la de masculinos, mayoritario en esta convocatoria.
En conjunto, el 64,08 por ciento, 66 socorristas, formarán parte de las pruebas
masculinas y el 35,92 por ciento, 37 inscritas, lo harán de las femeninas.
Por número de socorristas inscritos le siguen a la categoría de 30-34 años, con
veinte en cada caso, las de 35-39 años, (13 masculinos y 7 femeninos) y 40-44
(11 y 9).
En el tramo 45-49 años hay diecisiete inscritos (12 y 5), en el de 50-54 doce (9
y 3). Hay tres en 55-59 y 60-64, todos de ellos hombres, dos en 65-69, también
ambos en categoría masculina, y dos en más de 70 años, uno en masculino y
otra en femenina.
El número de inscripciones en esta edición del máster nacional es
prácticamente igual que la pasada, que contó con un socorrista menos.
Los 103 que competirán en Torrevieja proceden de quince clubes y se
encuadran en 52 equipos de ocho Comunidades Autónomas. En tres de ellas
hay también inscripciones libres, una fórmula de participación que permite la
normativa de la competición.

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

INFORMACIÓN PARA SU DUFIUSIÓN A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La competición se celebrará en Torrevieja entre el 27 y el 29 de mayo
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