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A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS
A TODOS LOS CLUBES
DESAFÍO INTERNACIONAL – YO COMPITO EN CASA

La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo adoptó desde el primer momento una
decidida posición de vanguardia como símbolo de la fortaleza que caracteriza al salvamento y
socorrismo español ante la crisis generada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por el
Gobierno de España con el objetivo de proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener
la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública, que desembocaron en el
establecimiento del estado de alarma y la limitación de la movilidad de las personas.
Esta medida, que afecta a un derecho fundamental y de especial manera al modo de vida de
nuestra sociedad, es extraordinariamente dura para las personas que practican deporte de
manera habitual y más aún a quienes lo hacen de forma sistemática.
Desde el principio de esta situación, la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo
entendió que se trataba de un estado excepcional que requería que nuestro deporte estuviera
a la altura de las circunstancias.
La pandemia ha provocado el aplazamiento o suspensión de diversas competiciones y
actividades de tecnificación y alta competición, lo que trunca, además, el desarrollo de las
previsiones del calendario deportivo.
En todo este proceso, la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo ha mantenido
en funcionamiento su estructura federativa, en cumplimiento del compromiso adquirido en el
inicio de esta situación, y ahora ha tomado la iniciativa de organizar una competición “en seco”,
con el ánimo de dar cabida a todo el mundo del salvamento y socorrismo, del deporte y de la
sociedad en general a nivel internacional, tratando de poner en práctica el ideal olímpico que
recoge nuestro documento “Misión, Visión y Valores”, mediante la adecuada divulgación de su
espíritu y filosofía, como son la deportividad, el esfuerzo y la superación, tan importantes en la
realidad actual que vive la humanidad.
El “Desafío Internacional - Yo Compito en casa” es una competición internacional destinada a
todas las personas que de una u otra forma colaboráis con nuestro deporte o con la profesión
de socorrista y se plantea como una oportunidad para acercarse a conocer nuestra modalidad
deportiva y participar en esta competición desde sus casas a toda la sociedad, a nivel mundial.
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Para ello se ha articulado una normativa que podéis consultar en https://bit.ly/2VDYoiv, en la
que vienen recogidas tanto las cuatro pruebas que se realizarán (dos simulando las realizadas
en piscina y dos de playa) como las categorías, desde benjamín a máster, para que todas las
personas tengan la oportunidad de participar. Las inscripciones se realizarán en el siguiente
formulario: https://forms.gle/fL81wNFHPif1RQ2g8.
Espero que deis la máxima difusión a esta iniciativa entre todos vuestros federados, socorristas,
deportistas, técnicos, árbitros, docentes, … que habitualmente trabajan en diferentes facetas
se unan a esta iniciativa y participen junto con las familias que cada día impulsan a nuestros
deportistas y a nuestro deporte con su apoyo, compañía y aliento, en cada competición, cada
entrenamiento y cada proyecto que llevamos a cabo.
Una oportunidad para que toda la sociedad se una y participe en una competición sin
precedentes que deseamos sirva para que podamos divertirnos, disfrutar y también entrenar,
con lo que más nos gusta, nuestro deporte.

José Miguel Rodríguez Ferrero
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