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CIRCULAR: A FEDERACIONES AUTONÓMICAS DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO 

A CLUBES DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO  

 

ASUNTO: MODIFICACIÓN FECHA SEGUNDA JORNADA COPA DE ESPAÑA DE 

PLAYA CATEGORÍAS CADETE, JUVENIL, JUNIOR Y ABSOLUTA 2021 
 

 

Les informamos que dado que ninguna entidad ha solicitado la organización de la segunda 

jornada de la Copa de España de Playa categorías Cadete, Juvenil, Junior y Absoluta, desde la 

Dirección de Eventos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo se han 

realizado las gestiones oportunas para solicitar en diferentes localidades y Comunidades 

Autónomas la cesión del espacio de playa y los oportunos permisos necesarios para la 

celebración de la competición, no obstante, dicha cesión ha sido denegada en todos los casos, 

por lo que no es posible realizar ninguna competición de salvamento y socorrismo durante el 

mes de agosto. 

 

Ante la imposibilidad de celebración de la 2ª jornada de la Copa de España de Playa, la Comisión 

Delegada ha aprobado que los resultados de los Campeonatos de España de verano en esas 

categorías, sirvan a su vez como resultados de la 2ª Jornada de la Copa de España de Playa 

cadete, juvenil, junior y absoluta, modificando la fecha de celebración prevista inicialmente para 

el 7 de agosto a las siguientes fechas: 

 

• 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 
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