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ESPAÑA ASPIRA A ORGANIZAR EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE
SALVAMENTO Y SOCORRISMO DE 2020

España aspira a organizar el Campeonato del Mundo de Salvamento y
Socorrismo que se celebrará en 2020, tras el acuerdo de la Asamblea General
de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo que ha
autorizado a su presidenta, Isabel García Sanz, a dar los pasos pertinentes en
ese sentido.
La Asamblea General también ha autorizado la presentación de la candidatura
para acoger un año antes, en 2019, el Congreso Mundial de Prevención de
Ahogamientos.
Ambas convocatorias, cuya organización concede la Federación Internacional
de Salvamento (ILS, en sus siglas en inglés), son los dos mayores
acontecimientos sobre salvamento y socorrismo que se celebran en el mundo,
por lo que la pretensión de la Real Federación Española de Salvamento y
Socorrismo es una iniciativa sin precedentes y que pone en valor la proyección
internacional de la capacidad y dimensión españolas en la modalidad deportiva
y en la organización de competiciones y eventos alrededor de ella.
En el caso del Campeonato del Mundo se reúnen los mejores deportistas junior
y absolutos por selecciones nacionales y clubes y de la categoría máster, al
tiempo que se desarrollan los mundiales de las especialidades de IRB y
surboats.
A los cinco mil participantes que son deportistas se unen medio millar de
personas en la organización, unos 3.500 acompañantes y un centenar más que
se dan cita en la ciudad elegida para las reuniones de la ILS. En conjunto
alrededor de 10.000 personas procedentes de 38 países. El presupuesto
supera los dos millones de euros.
Al Congreso Mundial de Prevención de Ahogamientos al que se aspira es la
séptima edición desde 1997. Tras la pasada en Penang (Malasia), en 2015, la
próxima será en Vancocuver (Canadá) en 2017.
Con un presupuesto para la cita de 2019 que ronda los 200.000 euros, el
evento reúne a un millar de personas entre asistentes de medio centenar de
países, acompañantes, organización y las reuniones de la ILS que se hacen
coincidir con la convocatoria.
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 ASAMBLEA GENERAL DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA
AUTORIZA TAMBIÉN LA CANDIDATURA AL CONGRESO MUNDIAL DE
PREVENCIÓN DE AHOGAMIENTOS
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La Asamblea General de la Real Federación Española de Salvamento y
Socorrismo, celebrada en el Consejo Superior de Deportes, aprobó también la
normativa de competición, el calendario y los presupuestos de la temporada
2016-2017, que incluye la celebración de dos nuevas competiciones, el I
Campeonato de España de larga distancia, que incluye la prueba de 17
kilómetros ski de salvamento y 12 kilómetros de carrera con tabla de
salvamento y la primera Copa de España que se desarrollará durante tres
jornadas para las pruebas individuales previstas en el calendario.
Con este incremento de competiciones la Real Federación Española de
Salvamento y Socorrismo continúa con la línea de promoción y desarrollo de
este deporte, en el que en los últimos años ha consolidado los campeonatos de
España de las categorías alevín, benjamín y máster, así como el Abierto
Internacional.
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