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Recórd de participación en el Campeonato de España absoluto de
Salvamento y Socorrismo
261 socorristas de diez Comunidades Autónomas, encuadrados en 60
equipos de 34 clubes, se darán cita en Alicante

Esta cifra supera en 49 deportistas la anterior edición con mayor número
participantes, la de 2012, que tuvo 212 inscritos, y en 68 a la del año pasado,
que contó con 193 socorristas.
Los 261 participantes en esta edición, que es la vigésimo octava, proceden de
diez Comunidades Autónomas y se encuadran en sesenta equipos que
pertenecen a 34 clubes.
La participación masculina se eleva a 148 socorristas, lo que supone el 56,7
por ciento del total, y la femenina 113, lo que la coloca en el 43,3 por ciento.
Por Comunidades Autónomas es la del Madrid la que más socorristas aporta,
con 60, lo que supone el 23 por ciento del total, seguida de Castilla-La Mancha,
con 38 y el 14,5 por ciento, Comunidad Valenciana, con 33 y el 12,6, Castilla y
León, con 32 y el 12,3, Cantabria, con 29 y el 11,1, y Canarias, con 26 y el 10
por ciento.
Con menos del 10 por ciento del total están los territorios de Galicia, con 23
deportistas, lo que alcanza el 8,8, Cataluña, con 11 y el 4,2, Región de Murcia,
con 7 y el 2,6, y Extremadura, con 2, lo que supone el 0,8 por ciento.
Aparte de ser la mayor participación de los Campeonatos de España de
categoría absoluta, el de esta edición supera a la de 2015 en número de
federaciones territoriales que aportan clubes, dos más, en el propio número de
clubes, diez más, y equipos, diecisiete por encima.

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

El Campeonato de España absoluto de Salvamento y Socorrismo, que se
celebrará en la Playa de San Juan (Alicante) el sábado y domingo próximos,
reunirá a una cifra récord de participantes, al haberse inscrito 261 socorristas.
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