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22 DE JUNIO DE 2016

611 SOCORRISTAS PARTICIPARÁN EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA
BENJAMÍN, ALEVÍN, INFANTIL Y CADETE DE SALVAMENTO Y
SOCORRISMO

Los Campeonatos de España de Salvamento y Socorrismo de las categorías
benjamín, alevín, infantil y cadete reunirán en Castellón y Oropesa del Mar
entre el 29 de junio y el 3 de julio a 611 socorristas.
Los deportistas se encuadran en 184 equipos que pertenecen a 48 clubes y
que proceden de trece Comunidades Autónomas.
La categoría que más socorristas reunirá será la cadete, donde hay 256
inscritos, 135 para las pruebas femeninas y 121 para las masculinas. En
infantiles hará 193 socorristas (99 en categoría femenina y 94 en masculina),
en alevín 108 (60 y 48) y en benjamín 54 (29 y 25).
En todas las categorías hay más participantes femeninas, que en conjunto
suman 323 socorristas, el 52,86 por ciento, que masculinos, que ascienden a
288 inscritos, lo que supone el 47,14 por ciento.
El III Campeonato benjamín de verano y el XI alevín tendrán lugar entre el 29
de junio y el 1 de julio, mientras que el XXVIII Campeonato de España infantil y
la misma edición del cadete se desarrollarán entre el 30 de junio y el 3 de julio.
En los dos primeros casos, las pruebas de piscina se disputarán el 29 de junio
y las de playa el 30 de junio y el 1 de julio, mientras que los otros dos tendrán
la piscina el 30 de junio y el 1 de julio y la playa el 2 y 3 de julio.
En ambos casos, las pruebas de piscina tendrán lugar en la Piscina Municipal
de Castellón y las de playa en Marina D’or.

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

184 EQUIPOS DE 48 CLUBES Y 13 COMUNIDADES AUTÓNOMAS SE DAN
CITA EN CASTELLÓN Y OROPESA DEL MAR DURANTE CINCO DÍAS
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