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La Federación Europea de Salvamento acuerda establecer un filtro previo
de las federaciones nacionales para participar en sus competiciones

La Federación Europea de Salvamento (ILSE, en sus siglas en inglés) ha
acordado que las entidades organizadoras de los Campeonatos de Europa
remitan a cada federación nacional las inscripciones de sus respectivos clubes
y deportistas con antelación suficiente a cada convocatoria, para verificar que
cumplen los requisitos para poder participar en la competición en la que se han
inscrito.
Así lo ha acordado el board of directors de la ILSE, un órgano asimilable al
comité ejecutivo en otros organismos deportivos, que se ha reunido el pasado
fin de semana en Suiza, y que ha atendido así una demanda que la Real
Federación Española de Salvamento y Socorrismo ha venido planteando los
últimos años.
De esta manera se garantiza que todos los clubes que participan en
competiciones homologadas europeas y que todos los deportistas forman parte
de la federación nacional de procedencia y que cumplen los requisitos para
ello, disponer del diploma de socorrista y de la licencia federativa en el caso de
estos últimos.
En este mismo ámbito, el board of directors de la ILSE también ha aprobado la
creación de un modelo homologado de comité organizador para cada uno de
los Campeonatos de Europa, que estará formado por cuatro personas con la
intención de asumir la gestión de cualquier incidencia que pueda surgir durante
la competición.
El comité tendrá una composición estandarizada en todos los campeonatos,
que está formada por un miembro de la Comisión Deportiva de la ILSE, que
dispondrá de voto de calidad, el jefe de competición designado por la Europea,
el responsable de seguridad nombrado por la organización nacional de la
competición y por el responsable del comité organizador nacional.
En la reunión del pasado fin de semana, a la que ha asistido la presidenta de la
Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, Isabel García Sanz,
también se ha conocido que han iniciado los trámites para que un
representante de la ILSE pase a formar parte del grupo de trabajo “CEN Pool
Safety”, el comité para la estandarización de la Unión Europea que trabaja,
entre otros ámbitos, en la seguridad en piscinas.
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 verificación de los requisitos nacionales es un planteamiento
defendido por la Española desde hace años
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