
                                                 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ‘60 AÑOS POR LA IGUALDAD’

La  Real  Federación  Española  de  Salvamento  y  Socorrismo  desarrolla  un  proyecto  transversal  en
materia  de igualdad de género,  que deja  patente en toda la  estructura federativa,  en todos los
ámbitos de actuación y en todos los estamentos. Proyecto que se pretende reflejar en la exposición
fotográfica “60 años por la igualdad”, que se inició en el año 2011, dentro del marco de celebración
del 50 aniversario de la Federación Española constituida en 1961, en colaboración con los programas
Mujer y Deporte del Consejo Superior de Deportes, cuyo contenido queda reflejado en el video que
puede verse en el siguiente enlace: http://youtu.be/nRe8EGJKsZM.

La exposición pretende transmitir el trabajo por la igualdad que se lleva realizando en la modalidad
deportiva  de  salvamento  y  socorrismo  desde  sus  inicios,  un  recorrido  por  la  historia  que  se
materializa tras la celebración de un concurso fotográfico en el que personas vinculadas con todas las
vertientes  del  Salvamento  y  Socorrismo  (deportistas,  familiares,  técnicos,  profesionales  de  la
seguridad acuática…) enviaron sus fotografías. 

La exposición se presentó por primera vez en septiembre de 2011, en el Palacio de Congresos de
Alicante, donde se celebró la Gala del 50 Aniversario de la Real Federación Española de Salvamento y
Socorrismo, a continuación de los Campeonatos de Europa Absoluto de Naciones y Clubes y del V
Congreso Internacional de Salvamento y Socorrismo celebrados en la misma localidad. 

Desde ese momento, ha recorrido gran parte del territorio nacional (Andalucía, Asturias, Cantabria,
Palma de Mallorca, Extremadura, Canarias, Castilla y León, Castilla la Mancha, Madrid, Comunidad
Valenciana,  Murcia  o  Galicia)  dando  a  conocer  nuestro  deporte  y  todos  los  valores  que  este
transmite.

Inicialmente  contaba  con  58  fotografías  divididas  en  tres  bloques  que  reflejaban  la  evolución
histórica (fotografías de la 1 a la 20), el salvamento y socorrismo como profesión (fotografías de la 21
a la 28) y la modalidad deportiva de salvamento y socorrismo como deporte humanitario (fotografías
de la 30 a la 58). Desde entonces cada temporada se van añadiendo nuevas imágenes, hasta tener en
la actualidad un total de 89.

Dado  el  éxito  de  la  exposición  al  mostrar  una  imagen  desconocida  hasta  el  momento  de  la
Federación y a la demanda que por ser un referente en materia de igualdad ha tenido para exponerla
en diferentes lugares como centros escolares, deportivos, palacios de congresos, casas de cultura o
formando parte de actividades programadas como jornadas de igualdad, congresos de salvamento y
socorrismo, Palmadona, reuniones de las federaciones europea y mundial o campeonatos nacionales
e internacionales,  se ha ido incrementando con fotografías referentes de cada temporada.

La Real Federación Española es un referente internacional en prevención de accidentes en el medio
acuático. Desde 2015, además de las campañas de sensibilización social y de creación de una cultura
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de salvamento que de forma periódica llegan a decenas de miles de escolares cada año, comienza a
realizar un trabajo de recogida de datos que se plasma en el Informe Nacional de Ahogamientos, que
hoy día  se ha  convertido en la  estadística acreditada para los  medios  de comunicación de toda
España, incluidos los de referencia, además de para instituciones y entidades.

En 2016 continuando con el trabajo en materia de prevención de accidentes en el medio acuático se
diseña la Campaña de prevención #StopAhogados que arranca en julio en Oropesa del Mar con la
colaboración de los  socorristas  y  clubes participantes  en los  Campeonatos  de España Benjamín,
Alevín, Infantil y Cadete y de los dirigentes internacionales participantes en la Asamblea General de la
Federación Europea celebrada de forma simultánea a los eventos deportivos.

El éxito internacional de la  campaña, que actualmente se encuentra en la  web de la  Federación
Española  traducida a  diecinueve idiomas,  hace  necesaria  la  creación de un cuarto  bloque  en la
exposición fotográfica denominado “Campaña de prevención #StopAhogados”.

En la actualidad cuenta con 89 fotografías repartidas en los siguientes bloques:

- Evolución histórica
- Salvamento y Socorrismo Profesional
- Salvamento y Socorrismo, deporte humanitario
- Campaña de prevención #StopAhogados

Evolución histórica

Fotografías de la H1 a H22.

Serie de fotografías que muestran la evolución del salvamento y socorrismo a lo largo de las últimas
décadas.

En  estas  imágenes  podemos  ver  la  evolución  en  las  pruebas  deportivas,  los  materiales  de
competición y rescate, la indumentaria utilizada en diferentes épocas o incluso recortes de prensa
que dejan patente la importancia de España como referente mundial de esta modalidad a lo largo de
la historia.

Salvamento y Socorrismo profesional

Fotografías SP1 a SP9.

Imágenes  dedicadas  a  mostrar  técnicas  y  habilidades  utilizadas  en  salvamento  y  socorrismo
profesional así como rescates acuáticos realizados con embarcaciones de rescate, motos acuáticas o
helicópteros.

                                                         



                                                 

Salvamento y Socorrismo, deporte humanitario

Fotografías D1 a D52.

El  Salvamento y Socorrismo es una modalidad deportiva que no sólo forma en la  solidaridad, el
respeto y el juego limpio sino que lleva intrínseca una carga humanitaria ya que es “un deporte que
salva vidas”,  donde los y las socorristas desde su formación en las escuelas,  a  partir  de 4 años,
aprenden técnicas de rescate y de primeros auxilios que les acompañarán durante toda su etapa
deportiva  y  que  les  han  permitido  ayudar  a  personas  en  situaciones  de  peligro  gracias  a  sus
conocimientos en materia de seguridad en el medio acuático.

En  este  apartado,  de  52  instantáneas,  podemos  encontrar  imágenes  que  reflejan  los  valores
mencionados a través de las diferentes pruebas que componen la modalidad, practicantes de todas
las  edades  (desde  bebés  hasta  personas  que  han  superado  los  80  años),  estamentos  (árbitros,
técnicos, afición…) y niveles (deportistas de categorías inferiores, campeones de España, miembros
de la selección nacional o campeones del mundo).

Cabe destacar las imágenes dedicadas a María Luengas Mengual (tricampeona del mundo),  Antía
García (campeona del mundo) o Concepción Escatllar (deportista española más laureada a lo largo de
la historia). 

Campaña de prevención #StopAhogados

Fotografías P1 a P6

Más de 400 personas pierden la vida anualmente por ahogamiento en nuestro país, muertes que, en
muchos casos, se deben a imprudencias de los propios bañistas y podrían evitarse.

Por este motivo, en 2016, la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo lanza la campaña
de  prevención  de  accidentes  en  el  medio  acuático  #StopAhogados  con  el  objetivo  principal  de
concienciar a la población sobre los peligros que entraña el medio acuático y cómo evitarlos. 

Fruto del gran éxito obtenido por la iniciativa, recientemente se ha procedido a crear una nueva
categoría dentro de la exposición que actualmente cuenta con seis imágenes fiel reflejo del impacto
generado.

                                                         



                                                 

Características técnicas de la exposición:

- Número de fotográficas: 89 
- Dimensiones: 60 x 40 cm
- Material: PVC
- Posibilidades de presentación:

o Sobre caballete u otras estructuras
o Suspendidas con la ayuda de hilo invisible
o Adheridas a pared, cristal u otra superficie con la ayuda de velcro adhesivo

- Otros materiales:
o Rollup de presentación
o Velcro adhesivo
o Pinzas sujeción
o Hilo invisible

- Almacenaje: sede de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo
- Cada fotografía lleva indicada en el dorso el número y letra correspondiente al bloque al que

pertenece,  para  facilitar  su  organización  (ej.:  H2,  H3,  que  corresponderían  al  bloque
Histórica.)

- La exposición se puede modular, con un número mínimo recomendado de veinte imágenes.

Solicitud de la exposición:

Descargar el formulario de solicitud de la exposición de la web de la RFESS, cumplimentar y enviar a 

mujerydeporte arroba rfess.es.  Para acceder a dicho formulario pinchar aquí.

Para  más  información  pueden  contactar  con  la  Real  Federación  Española  de  Salvamento  y
Socorrismo en el teléfono 917-252-234 en el horario de atención al público que expone en la página
de inicio de la web www.rfess.es.

Una muestra de las imágenes que se exponen se puede consultar clicando aquí.

                                                         

https://rfess.es/2020/02/18123/#.X-RHbBaCGUl
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/www.rfess.es
https://rfess.es/2020/06/modelo-de-solicitud-de-la-exposicion/#.X-RXxxaCGUk

