NOTA DE PRENSA

20 DE JUNIO DE 2016

LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA ESPAÑA DE SALVAMENTO Y
SOCORRISMO PRESENTA LA CANDIDATURA A ORGANIZAR EL
CAMPEONATO DEL MUNDO DE 2020

Tras el Campeonato del Mundo de Holanda este año, en 2018 se disputará en
Australia.

INFORMACIÓN PARA SU DUFIUSIÓN A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ITALIA TAMBIÉN ASPIRA A ESTA COMPETICIÓN, CUYA SEDE SE
DECIDIRÁ EN LA REUNIÓN DE LA ILS QUE TENDRÁ LUGAR EN
SEPTIEMBRE EN HOLANDA

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 Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo ha presentado
formalmente la candidatura a organizar el Campeonato del Mundo de
Salvamento y Socorrismo de 2020 ante la Federación Internacional de
Salvamento (ILS, en sus silgas en inglés).
La ILS ha informado de que la federación italiana también ha formalizado su
propuesta para organizar el Mundial, cuya sede se decidirá el próximo
septiembre en una reunión del Comité Ejecutivo de la Internacional que tendrá
lugar en Holanda, coincidiendo con la serie de campeonatos del mundo de
diferentes categorías y modalidades que se celebrarán en los Países Bajos.
De esta manera, España ha emprendido el camino para aspirar a la
organización del Mundial de 2020, tras la autorización que la Asamblea
General de la Real Federación dio a su presidenta, Isabel García Sanz, para
dar los pasos pertinentes en este sentido.
Hasta septiembre queda un largo recorrido de cara a lograr que el Comité
Ejecutivo de la ILS se decante por España, lo que supondría un espaldarazo al
desarrollo del salvamento y socorrismo en nuestro país y un esfuerzo de
organización sin precedentes, ya que, en concreto, son siete las competiciones
que se reúnen bajo esa denominación y se llevan a cabo: junior y absolutos por
selecciones nacionales y clubes, categoría máster y las especialidades de IRB
y surboats.
Con un presupuesto que supera los dos millones de euros, el Mundial reunirá a
cinco mil deportistas, medio millar de personas en la organización, unos 3.500
acompañantes y un centenar más que se dan cita en la ciudad elegida, para
cuya elección trabaja la Real Federación Española de Salvamento y
Socorrismo, para las reuniones de la ILS.
En total se darán cita en la ciudad que sea sede del Campeonato del Mundo
unas 10.000 personas procedentes de 38 países.
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