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Campaña de prevención de accidentes en el medio acuático en la mayor
concentración de salvamento y socorrismo del año

La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo continuará con el
desarrollo de la campaña de prevención de accidentes en el medio acuático
coincidiendo con la mayor concentración de practicantes de este deporte a lo
largo del año, los Campeonatos de España de las categorías benjamín, alevín,
infantil y cadete que se celebrarán en Castellón y Oropesa del Mar entre el 29
de junio y el 3 de julio.
La campaña, dirigida fundamentalmente a menores, ofrece veinticuatro
consejos para prevenir accidentes en playas y piscina.
Para ello se distribuirá un folleto con doce consejos en cada caso, algunos de
ellos coincidentes, en el que aparece la figura de “Osito”, el personaje que
participa en las acciones de esta índole que se llevan a cabo a lo largo del
curso escolar para alumnado de Primaria y Secundaria.
Para esta ocasión se contará con la colaboración como difusores de los 611
socorristas inscritos en los cuatro Campeonatos de España, con los que se
llevará a cabo grabaciones que serán posteriormente utilizadas en la
ampliación de la campaña.
La acción se extenderá a las redes sociales a lo largo del verano y se
complementará con talleres de reanimación cardiopulmonar, simulacros de
rescate y uso de tablas de rescate y embarcaciones dirigidos a los deportistas
de las categorías benjamín y alevín, una vez que hayan terminado la jornada
de competición en la tarde del próximo jueves.

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

Coincidiendo con los Campeonatos de España de Castellón y Oropesa del
Mar se distribuirá material con veinticuatro consejos para playa y piscina
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