
		

Coordinador	-		Alberto	García	Sanz	
(Director	Escuela	Española	de	Salvamento	y	Socorrismo)	

__________________________________	
	

SÁBADO,	28	DE	NOVIEMBRE	
JORNADA	DE	MAÑANA			

	Obje&vos:	
	

•  Adver&r	sobre	los	ahogamientos	producidos	en	España	en	el	presente	año	a	
través	del	informe	nacional	de	ahogamientos	con	el	fin	de	poder	analizarlo	y	
tomar	medidas	al	respecto.		

	

•  Orientar	 sobre	 la	 Incorporación	 de	 la	 bandera	 de	 seguridad	 europea	 como	
medida	para	la	prevención	de	ahogamientos	en	España.	

•  Determinar	 el	 nivel	 de	 seguridad	 que	 ofrecen	 los	materiales	 de	 salvamento	
acuá&co.	

	

•  Determinar	 los	 criterios	 de	 homogeneización	 y	 reconocimiento	 de	 la	
formación	 federa&va	 	en	 relación	con	 los	 cer&ficados	de	profesionalidad	en	
salvamento	y	socorrismo.	

•  Determinar	 las	 ventajas	 y	 u&lidades	 del	 registro	 Nacional	 de	 Accidentes	
(RFESS)	para	profesionales	del	Salvamento	y	Socorrismo	(herramienta	online	y	
APP)	 como	medida	 para	 la	 prevención	 de	 accidentes	 y	 ahogamientos	 en	 el	
medio	acuá&co.	

	

•  Contrastar	 la	 versa&lidad	 del	 aro	 salvavidas	 versus	 el	 tubo	 de	 rescate	 en	
instalación	acuá&ca.				

JORNADA	DE	TARDE	
	

•  Analizar	el	gesto	técnico	a	través	de	la	filmación	como	herramienta	de	trabajo	
en	la	tecnificación	depor&va	en	el	salvamento	y	socorrismo.		

•  Informar	y	orientar	sobre	la	periodización	de	las	cargas	del	entrenamiento	en	
salvamento	y	socorrismo.	

•  Establecer	 las	 propuestas	 de	 futuro	 para	 la	 tecnificación	 depor&va	 y	 el	 alto	
rendimiento	en	el	salvamento	y	socorrismo.		

	
DOMINGO,	29	DE	NOVIEMBRE		

JORNADA	DE	MAÑANA		
Obje$vos:	
	

•  Presentar	y	analizar	el	nuevo	Reglamento	de	menores	.	
•  Analizar,	 deba&r	 y	 consensuar	 las	 actuaciones	 y	 decisiones	 arbitrales	 de	 la	
temporada	depor&va	2014/15.	

________________________	
	

DIRIGIDAS	A:	
Técnicos	 depor&vos	 en	 salvamento	 y	 socorrismo,	 profesores,	 socorristas	 y	
árbitros	 de	 salvamento	 y	 socorrismo,	 personal	 de	 seguridad	 en	 el	 medio	
acuá&co	 (UME,	 ARMADA,	 cuerpos	 y	 fuerzas	 de	 seguridad	 del	 estado	 –	 GEAS,	
POLICÍA),	 bomberos,	 profesores	 y	 entrenadores	 de	 natación,	 técnicos	
depor&vos,	 TAFADs,	 Diplomados,	 Licenciados	 o	 Grados	 en	 Ciencias	 de	 la	
Ac&vidad	Física	y	el	Deporte,	etc.	
	

LUGAR	DE	CELEBRACIÓN:		
CONSEJO	SUPERIOR	DE	DEPORTES	
Auditorio	J.A.	Samaranch.	C/	MarWn	Fierro,	nº	5.	MADRID.	
	

INFORMACIÓN	E	INSCRIPCIONES:	administracion@rfess.es	
Cuota	de	inscripción:	
-	50	euros	con	licencia	RFESS	en	vigor	
-	150	euros	con	&tulación	RFESS	sin	licencia	RFESS	en	vigor	
-	250	euros	sin	&tulación	RFESS	

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO                                                           

Avenida	Fuente	Nueva,	14	nave	8-A		
28703	San	Sebas&án	de	los	Reyes	-	MADRID	

Teléfono:	(34)	917	252	234		Fax:	(34)	913	564	771	
Email:	administracion@rfess.es	

www.rfess.es	
	

Jornadas Técnicas 
Anuales de 

Salvamento y Socorrismo 
	

Madrid,	28	y	29	de	Noviembre	de	2015	



De	08:45	a	09:15	Registro	de	par&cipantes	
		
De	09:15	a	09:30	Presentación	
	
De	09:30	a	10:00	Informe	Nacional	de	Ahogamientos	INA2015		
Dña.	Jessica	Pino	Espinosa		
Responsable	del	Informe	Nacional	de	Ahogamientos	
Miembro	del	comité	de	prevención	y	seguridad	(RFESS)	

		

De	 10:00	 a	 10:30	 Importancia	 de	 la	 bandera	 de	 seguridad	
Europea	en	los	espacios	acuá&cos	españoles	
Dña.	Ana	Domínguez	Pachón		
Inspectora	Europea	de	la	bandera	de	seguridad	ILSE	
Coordinadora	del	comité	de	prevención	y	seguridad	(RFESS)		
	

De	 10:30	 a	 11:15	 	 Equipos	 &	 recursos	 de	 salvamento	 y	
socorrismo	acuá&co.		
D.	Alejandro	González	Novillo	
Euroingeniero	-	Técnico	Auditor	de	los	Sistemas	de	Gesfón	
Prevención	de	Riesgos	Laborales		
Miembro	del	comité	de	prevención	y	seguridad	de	la	RFESS	
	

De	11:15	a	11:45	Descanso	
		

De	11:45	a	 12:15	Registro	Nacional	 de	Accidentes	 (RFESS)	 para	
profesionales	del	Salvamento	y	Socorrismo.	Herramienta	online	y	
APP.	
Dr.	Manuel	Lucas	Ledesma	
Doctor	en	invesfgación	en	ciencias	humanas	y	sociales	
Miembro	del	Comité	CienWfico	invesfgador	de	la	RFESS	

		
De	 12:15	 a	 13:00	 El	 aro	 salvavidas	 vs.	 tubo	 de	 rescate	 en	
instalaciones	acuá&cas.		
Dr.	Ismael	Sanz	Arribas	
Doctor	en	ciencias	de	la	acfvidad	hsica	y	el	deporte	
Miembro	del	Comité	CienWfico	invesfgador	de	la	RFESS	

		

De	13:00	a	13:45	Reconocimiento	de	las	formaciones	federa&vas	
a	través	de	los	cer&ficados	de	profesionalidad.		
Dr.	Francisco	Cano	Noguera		
Doctor	en	psicología	del	deporte	
Miembro	del	Comité	CienWfico	invesfgador	de	la	RFESS	
	

De	13:45	a	16:00	Comida	
		
De	16:00	a	16:45	 	Análisis	técnico	en	Salvamento	y	Socorrismo	a	
través	de	la	filmación	de	depor&stas	del	equipo	nacional.	
Dña.	Ana	Domínguez	Pachón		
Coordinadora	del	comité	de	tecnificación	(RFESS)		

		
De	 16:45	 a	 17:30	Mesa	 abierta:	 La	 filmación	 del	 gesto	 técnico	
como	 herramienta	 de	 trabajo	 en	 la	 tecnificación	 depor&va:	
propuestas	(*).		
Moderador	 -	 D.	 José	 Miguel	 Rodríguez	 Ferrero	 -	 Director	
técnico	deporfvo	de	la	RFESS	
Ana	Domínguez	Pachón–	coordinadora	comisión	tecnificación	
Alberto	Retuerto	Marqués	–	miembro	comisión	tecnificación	
Elena	Justo	Cadenas	–	miembro	comisión	tecnificación	
Francisco	González	Yáñez	–	miembro	comisión	tecnificación	
Iván	Otero	Esteban	–	miembro	comisión	tecnificación	
Francisco	Cano	Noguera	–	miembro	comisión	tecnificación	
Gonzalo	Vallejo	Ríos	–	miembro	comisión	tecnificación	

	
De	17:30	a	18:00	Descanso	
		
De	18:00	a	18:45	Periodización	de	las	cargas	del	entrenamiento	
en	Salvamento	y	Socorrismo	
D.	José	Miguel	Rodríguez	Ferrero	
Director	técnico		deporfvo	de	la	RFESS	

		
De	18:45	a	19:30	Propuestas	de	futuro	en	la	Alta	compe&ción	en	
salvamento	y	socorrismo	(*).	
Moderador:	 D.	 José	 Miguel	 Rodríguez	 Ferrero	 -	 Director	
técnico		deporfvo	de	la	RFESS		
Antonio	Triviño	Pardo	–	miembro	comisión	alta	compefción	
Inés	González	Díaz	–	miembro	comisión	alta	compefción	
Benigno	Vázquez	Bertoa–	miembro	comisión	alta	compefción	

	
		
	
	
(*)	 Todos	 los	 par$cipantes	 tendrán	 turno	 de	 palabra	 para	
proponer	los	proyectos	que,	a	su	juicio,	deban	llevarse	a	cabo	en	
cada	una	de	estas	áreas.	
	

	
	
	

De	09:15	a	9:30	Presentación	
	
De	 09:30	 a	 11:00	 Presentación	 del	 nuevo	 reglamento	 de	
menores.		
	D.	Jesús	Troyano	Diago	
Coordinador	de	la	comisión	técnico-arbitral	(RFESS)	

		
De	11:00	a	11:30	Descanso	
		

De	 11:30	 a	 13:30	 Mesa	 redonda:	 actuaciones	 y	 decisiones	
arbitrales	temporada	2014/2015.		
Moderador:	D.	Jesús	Troyano	Diago		
Coordinador	comisión	técnico-arbitral	(RFESS)	
	
•  Ponente:	D.	Eleuterio	Sanguino	Oliva.		
																							Árbitro	Internacional		
•  Ponente:	D.	Juan	José	Arregui	Pérez.	

		Árbitro	Internacional	
•  Ponente:	Dña.	Crisfna	Pérez	González.	
																							Árbitro	Internacional	
	

		
13:30	Clausura	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	

DOMINGO,	29	DE	NOVIEMBRE		
JORNADA	DE	MAÑANA	

	

SÁBADO,	28	DE	NOVIEMBRE		
JORNADA	DE	TARDE	

	

SÁBADO,	28	DE	NOVIEMBRE		
JORNADA	DE	MAÑANA	

	


