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RESUMEN DE ACUERDOS TOMADOS POR LA COMISIÓN DELEGADA EN 2021 
 

 
• 18-01-2021.  Modificación en la fórmula de competición en el Campeonato de 

España Juvenil, Junior y Absoluto de invierno 2021 debido a las restricciones de aforo 
en las instalaciones por la COVID-19. 
 

• 05-02-2021. Proclamación directa de D. Jesús Troyano Diago como representante de 
la Comisión Delegada en el Comité de Auditoría y Control, al haberse recibido 
únicamente su candidatura para el puesto. 

 
• 09-02-2021. Aprobación de la modificación del presupuesto ordinario 2020 y de las 

modificaciones presupuestarias correspondientes a las subvenciones 
extraordinarias concedidas en 2020 por el CSD. 

 
• 15-02-2021. Aprobación del Protocolo de actuación frente a la violencia sexual. 

 
• 18-02-2021. Modificación del Campeonato de España de Distancias Cortas 2021 y de 

la Normativa de Competición en lo referente al mismo. 
 

• 22-02-2021. Cambio de fechas del Campeonato de España de Larga Distancia que 
pasaría a celebrarse en las siguientes:  
- Campeonato Juvenil, Junior y Absoluto: sábado 28 de agosto de 2021 
- Campeonato Máster: domingo 29 de agosto de 2021 
 

• 15-03-2021. Autorización de cambio de licencia de la temporada 2020/2021 del Club 
Natación Mirasierra al Club Gredos San Diego de las Deportistas Alba Sánchez 
Martínez y Marta Sánchez Martínez. 
 

• 18-03-2021. Limitación de participación por restricción de aforo en el Campeonato 
de España Infantil y Cadete de Primavera y Juvenil, Junior y Absoluto de Primavera – 
Abierto Internacional 2021, a un máximo de 24 deportistas por prueba, categoría y 
sexo. 

 
• 22-03-2021. Aprobación de la modificación presupuestaria MO20-9. 

 
• 31-03-2021. Ampliación de la fecha de inscripción para el Campeonato de España 

Infantil y Cadete de Primavera 2021, pasando del día 2 de abril al 7 de abril. 
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• 08-04-2021. Autorización de cambio de licencia de la temporada 2020/2021 del Club 
Natación San Vicente al Club Deportivo SOS La Bañeza de la deportista Alba Marín-
Albo López. 

 
• 12-04-2021. Desestimación de la solicitud de la Federación Madrileña de Salvamento 

y Socorrismo para ampliar el plazo de inscripción del Abierto Internacional 2021 al 
27 de abril de 2021. 

 
• 02-05-2021. Desestimación de la solicitud del ADN Cáceres para que se admita la 

inscripción de dos deportistas en la prueba de relevos del Abierto Internacional 
2021, a pesar de no estar inscritas en la prueba individual y no haber acreditado 
mínima. 

 
• 14-05-2021. Modificación fechas Campeonato de España Juvenil y Junior y Absoluto 

de verano 2021: 
 Campeonato de España Infantil y Cadete de verano – 17 y 18 de julio en la playa 

de Laxe – Laxe  
 Campeonato de España Juvenil y Junior de verano – 18 (por la tarde), 19 y 20 de 

julio en la playa de Laxe – Laxe  
 Campeonato de España Absoluto de verano – 22 y 23 de julio, playa de Razo – 

Carballo  
 

• 26-05-2021. Modificación del Reglamento de la EESS en los siguientes aspectos: 
 1.- Incremento carga lectiva de primeros auxilios en 10 horas para SIAC y SEAN 
 2.- Carga lectiva formación reciclajes SIAC y SEAN 
 3.- Carga lectiva formación Socorrista Acuático hasta su desaparición 
 

• 08-06-2021. Autorización de cambio de licencia de la temporada 2020/2021 del 
Club Salvamento SADA al Club SYSCA del deportista Iago Abelenda Rodríguez. 

 
• 18-06-2021. Aprobación de las actas de la reunión ordinaria de 26/06/2020 y 

extraordinaria de 31/08/2020. 
 

• 18-06-2021. Ratificación de los acuerdos telemáticos adoptados entre el 29/06/2020 
y el 29/04/2021. 

 
• 12-07-2021. Modificación del Calendario Deportivo de la temporada 20/21, de 

manera que el Campeonato de España de cada categoría, sea a su vez segunda 
jornada de la Copa de España de playa de la categoría correspondiente, cadete, 
juvenil, junior y absoluta y con dichos resultados conformar los resultados finales de 
dicha Copa. Se procedería por ello a modificar la fecha aprobada en calendario, 
pasando de ser el 7 de agosto de 2021 a: 
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 17 y 18 de julio – 2ª jornada de la Copa de España de playa categoría cadete 
 18 al 20 de julio – 2ª jornada de la Copa de España de playa categoría juvenil 

y categoría junior 
 22 y 23 de julio – 2ª jornada de la Copa de España de playa categoría absoluta 

 
• 30-11-2021. Modificación del programa competición en Normativa de Competición 

de los Campeonatos de España de piscina 2022 y cambio de fecha del Campeonato 
de España de Piscina Juvenil, Junior y Absoluto del 6 al 8 de mayo de 2022 
(anteriormente en calendario 7 y 8 de mayo de 2022). 

 
• 17-12-2021. Modificación del Calendario de Competición – Copas de España de 

Piscina que quedaría como sigue: 
 
 5 de febrero 1ª Jornada VI Copa de España de Piscina Juvenil, Junior y Absoluta 
 6 de febrero 1ª Jornada VI Copa de España de Piscina Infantil y Cadete 
 26 de marzo 2ª Jornada VI Copa de España de Piscina Juvenil, Junior y Absoluta 
 27 de marzo 2ª Jornada VI Copa de España de Piscina Infantil y Cadete 

 
 
 
 
 


