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CIRCULAR: A FEDERACIONES AUTONÓMICAS 

  A CLUBES DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO 

 

ASUNTO:    III CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE AHOGAMIENTOS 

 

Debido a la normativa aprobada por el Gobierno de España en relación con la crisis sanitaria que 

estamos viviendo por la COVID-19, la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo 

acordó el pasado mes de junio posponer el III Congreso Internacional de Prevención de 

Ahogamientos (CIPREA) inicialmente previsto del 16 al 18 de octubre de 2020 en Córdoba al 19, 

20 y 21 de marzo de 2021. 

 

La opción de modificar la fecha habitual de celebración de CIPREA de octubre a marzo vino 

motivada para no coincidir con el Congreso Mundial de Prevención de Ahogamientos que organiza 

la Federación Internacional (ILS, en sus siglas en inglés) en Sri Lanka que estaba previsto para 

octubre de 2021. 

 

En la reunión de la Ejecutiva de la ILS, que se ha celebrado el pasado mes de septiembre, se 

confirmó la cancelación dicho Congreso y se acordó posponerlo a octubre de 2023. 

 

El principal objetivo de este Congreso es el intercambio de experiencias, ideas y opiniones de 

expertos a nivel mundial en cada una de las áreas temáticas de CIPREA. Para esta tercera edición, 

hasta la fecha, hay confirmada la participación de expertos de catorce países de cuatro 

continentes, además de España, de Argelia, Argentina, Australia, Bélgica, Costa Rica, Dinamarca, 

Francia, Guatemala, Italia, Nigeria, Noruega, Portugal y Túnez.  

 

Dada la situación actual, parece probable que las restricciones de aforo sigan activas para el 

primer trimestre de 2021 por lo que en previsión de esta situación y teniendo una nueva opción 

al liberarse la fecha de octubre en la que habitualmente se ha celebrado CIPREA, la Comisión 

Gestora ha acordado posponer la celebración del Congreso Internacional de Prevención de 

Ahogamientos al último trimestre del año 2021. 

 

EL SECRETARIO GENERAL 

 


