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Dos campeonatos de España de salvamento y socorrismo recibirán
ayudas por disputarse en la Comunidad Valenciana

La Fundación Trinidad Alfonso apoyará la celebración en la Comunidad
Valenciana de dos campeonatos de España de salvamento y socorrismo,
según el acuerdo firmado bajo los auspicios del Comité Olímpico Español.
Las competiciones nacionales que recibirán ayuda económica son el
campeonato de España benjamín, alevín, infantil y cadete de este año, que se
disputará en Oropesa y Castellón, y el juvenil, junior y absoluto de 2017, que
tendrá lugar en la capital castellonense.
El acuerdo, firmado en presencia del presidente del Comité Olímpico Español,
Alejandro Blanco Bravo, por la presidenta de la Real Federación Española de
Salvamento y Socorrismo, Isabel García Sanz, y la directora de la Fundación
Trinidad Alfonso, Elena Tejedor Neira, prevé asumir un 25 por ciento del
presupuesto de cada competición, hasta un máximo de 15.000 euros, y un
variable por número de participantes de fuera de la Comunidad Valenciana.
La colaboración se inscribe en el Programa de Apoyo de Competiciones
deportivas de la Comunidad Valenciana - PAC_CV y cuenta con una dotación
económica global de 500.000 euros para apoyar las competiciones nacionales
o internacionales que se celebren en territorio valenciano entre el 1 de julio de
2016 y el 30 de junio de 2017.
De los 56 proyectos presentados por parte de veinticuatro federaciones se han
seleccionado veinticuatro de diecisiete organismos deportivos, entre los que se
encuentran dos de los cinco elevados por la Real Federación Española de
Salvamento y Socorrismo.
La Fundación Trinidad Alfonso, que no tiene ánimo de lucro y cuyo objetivo
principal es irradiar la cultura del esfuerzo en la sociedad de la Comunidad
Valenciana, tiene en cuenta para apoyar estas competiciones los valores que
conlleva el deporte y el retorno turístico que tiene la celebración de las pruebas
en su territorio.
FOTO ADJUNTA 1.- Alejandro Blanco Bravo, Isabel García Sanz y Elena Tejedor Neira
durante la firma del acuerdo.
FOTO ADJUNTA 2.- Foto de familia de los federativos que suscribieron los diecisiete
acuerdos con la Fundación Trinidad Alfonso
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 Fundación Trinidad Alfonso apoya veinticuatro proyectos de diecisiete
federaciones deportivas
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