NOTA DE PRENSA

2 DE JULIO DE 2016

DOS NUEVOS RÉCORDS DE ESPAÑA Y DOCE ESTABLECIDOS POR
PRIMERA VEZ EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA BENJAMÍN Y
ALEVÍN

Dos nuevos récords de España y otros doce establecidos por primera vez en
pruebas de nueva configuración se han logrado en los Campeonatos de
España del Salvamento y Socorrismo de las categorías benjamín y alevín que
se han celebrado desde el pasado miércoles hasta hoy en Castellón y Oropesa
del Mar.
En la competición han coincidido 162 promesas del salvamento y socorrismo
español (108 en alevín y 54 en benjamín), en la tercera edición del campeonato
benjamín de verano y en la décima primera alevín.
Las dos nuevas marcas nacionales lo han sido por equipos, en pruebas de la
categoría benjamín femenina y por el mismo club, el Poliesportiu Santjoanenc.
En la de 4 x 25 metros natación con obstáculos, las socorristas del club de Sant
Joan les Fonts (Girona) colocaron el récord de España en 01’29’’, frente al
anterior que estaba en 01’33’’.
En la de 4 x 50 metros natación con aletas, la nueva marca nacional está ahora
en 02’31’’ desde la 02’36 anterior.
Se han establecido cuatro marcas nacionales por primera vez en pruebas de
nueva configuración por parte de los equipos de los clubes Natación Aldaia,
Natación San Vicente, Noja Playa Dorada y Aqua Sos.
En pruebas individuales hay ocho primeros récords de España, logrados por
Óscar de las Marinas Lorenzo (Top Ten), Yael Mantecón Ruiz-Santaquiteria
(SOS La Bañeza) y Álvaro Fernández Morello (Silla), en dos ocasiones cada
uno, y Berta Arévalo Velasco (Unión Esqueva) y Amaya López Vicente
(Natación San Vicente), en una ocasión.
La que es la mayor concentración de practicantes de salvamento y socorrismo
del año sigue desde ayer con el XXVIII Campeonato de España infantil y la
misma edición del cadete, que reúnen a 449 socorristas, 193 de la primera
categoría y 256 de la segunda.

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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162 PROMESAS DEL SALVAMENTO Y SOCORRISMO HAN COMPETIDO
EN CASTELLÓN Y OROPESA DEL MAR
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En total serán entre el miércoles y el domingo 611 socorristas los que se
habrán reunido en Castellón y en la playa de Marina D’or procedentes de trece
Comunidades Autónomas y encuadrados en 184 equipos de 48 clubes.

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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