NOTA DE PRENSA

8 DE JULIO DE 2016

España retira la candidatura a organizar el Campeonato del Mundo de
2020 a favor de una única opción europea

La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo ha retirado la
candidatura a organizar el Campeonato del Mundo de Salvamento y
Socorrismo de 2020 a favor de que Europa presente una única opción para esa
edición y se presente en un solo bloque ante la Federación Internacional de
Salvamento (ILS, en sus siglas en inglés).
Esta decisión supone apoyar la candidatura que presentó Italia y que las
federaciones europeas no se dividan al optar por una de las dos que en un
principio se planteaban en el continente, lo que refuerza que la opción italiana
recoja los apoyos precisos para organizar el Mundial de dentro de cuatro años.
La decisión se tomará 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 celebran en los Países Bajos.
La decisión del apoyo a la candidatura italiana se ha tomado en el marco de la
Asamblea General de la Federación Europea de Salvamento (ILSE, en sus
siglas en inglés), donde se han mantenido distintas conversaciones, en las que
se ha concretado que España acogerá el año próximo la primera reunión del
Ejecutivo de la ILS, tras su elección en la reunión de Holanda.
Esta es la única sesión que se lleva a cabo fuera de las que se convocan
coincidiendo con el Campeonato del Mundo, que en 2018 se disputará en
Australia, o el Congreso Mundial de Prevención de Ahogamientos, convocado
para 2017 en Canadá, y es la primera del Comité Ejecutivo y de sus
Comisiones tras su elección.
España será también sede de la reunión anual de 2017 del Ejecutivo de la
ILSE, que tendrá lugar a lo largo de la primavera.

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 apoyo a Italia permitirá que Europa vaya a la ILS en un solo bloque y da
opciones para que España aspire a futuras ediciones
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