NOTA DE PRENSA

15 DE JULIO DE 2016

Una prueba de playa de salvamento y socorrismo se hará en pleno centro
de Madrid dentro de la Semana Europea del Deporte

La Semana Europea del Deporte, que organiza el Consejo Superior de
Deportes en pleno centro de Madrid el próximo 10 de septiembre, contará con
una prueba de banderas en la playa en una simulación de las condiciones
reales de la competición.
La Plaza de Colón acogerá un campo de banderas para que socorristas de élite
puedan competir, al tiempo que también se dará participación al público que
asista, dentro las actividades organizadas en la convocatoria y que cuentan con
la colaboración de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo y
de la federación territorial de la Comunidad de Madrid, que correrá con la
dirección técnica de la prueba, que intenta evaluar la capacidad de reacción de
los socorristas y de desplazarse en la arena, espacio habitual del desarrollo de
dicha actividad.
Sigue el planteamiento del popular juego de la silla. En este caso los
deportistas tienen que recoger un testigo al otro lado del campo de carrera,
donde hay siempre un testigo menos que deportistas en la línea de salida.
Se desarrolla en un campo de arena de playa blanda con unas dimensiones de
25 metros de largo y como mínimo 15 de ancho de arena de playa o similar.
Los deportistas, dispuestos en la arena alineados y tumbados en el suelo, tras
darse la salida, se levantan cambiando de sentido y corriendo 20 metros para
recoger un testigo colocado en la arena. El deportista que no recoge el testigo
queda eliminado y esta secuencia se repite hasta que queda un deportista que
será el vencedor.

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

Para la competición se montará una playa en la Plaza de Colón y contará
con la participación de socorristas de élite

1

