NOTA DE PRENSA

15 DE JUNIO DE 2016

LA NUEVA COPA DE ESPAÑA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO
PRETENDE FOMENTAR LA COMPETICIÓN ENTRE SOCORRISTAS DE
DISTINTAS COMUNIDADES
ABIERTO HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE EL PLAZO PARA SOLICITAR
LAS SEDES DEL CALENDARIO DE DE LA TEMPORADA 2016-2017

Los demás nacionales pendientes de concretar el lugar de competición son el
infantil y cadete de invierno (18 y 19 de febrero), el máster (26 al 28 de mayo),
el benjamín y alevín de verano (28 al 30 de junio), el infantil y cadete de verano
(29 de junio al 2 de julio), el absoluto de verano (8 y 9 de julio) y el juvenil y
junior de verano (15 y 16 de julio).

INFORMACIÓN PARA SU DUFIUSIÓN A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La nueva Copa de España de Salvamento y Socorrismo pretende fomentar la
competición entre socorristas de distintas Comunidades Autónomas dentro de
las convocatorias que se realizan a nivel autonómico por las federaciones
territoriales.

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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La Copa de España, que se disputará entre el 15 de febrero y el 15 de junio,
tendrá tres jornadas organizadas por federaciones territoriales y se disputará
en las mismas categorías que la Liga Nacional, la de Mayores que incluye
juvenil, junior y absoluta y la de Menores que incluye la categoría cadete. En
cada jornada se celebrarán todas las pruebas individuales de piscina
establecidas en la normativa para cada categoría y en la que cada socorrista
sumará los puntos obtenidos en cada una de ellas.
Con los resultados finales de la suma de las tres jornadas se elaborará un
ranking individual por prueba, sexo y categoría y se obtendrá así el socorrista
ganador de la Copa de España 2017 en la prueba correspondiente por
categoría y sexo.
Además de la Copa de España, el calendario para la temporada 2016-2017
incluye ocho campeonatos de España, uno más que la temporada que ahora
termina, la 2015-2016.
La nueva competición nacional es el Campeonato de España de larga
distancia, que se celebrará el próximo 21 de octubre. Se mantiene el Abierto
Internacional-Campeonato de Primavera, que llega a su quinta edición, que se
disputará en Madrid el 6 y 7 de mayo de 2017.
El plazo para solicitar las sedes de los campeonatos que no tienen fijado lugar
de competición se encuentra abierto hasta el 10 de septiembre. Junto al Abierto
Internacional, sólo tiene fijada sede el Campeonato de España Absoluto, Junior
y Juvenil de invierno, que será en Castellón entre el 23 y el 26 de febrero.

