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CIRCULAR: A LOS Y LAS COMPONENTES DE LA DIRECCIÓN DEPORTIVA 

A LA COMISIÓN DEPORTIVA 
A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS 
A TODOS LOS CLUBES  

   
ASUNTO:  PROYECTO CALENDARIO COMPETICIONES 2022-2023 
 
Durante el último año se ha abierto un debate importante con deportistas y personal técnico de clubes y 
federaciones sobre el futuro de nuestro deporte alentado por los cambios acontecidos en la participación 
en competiciones internacionales que nos invita a una reflexión sobre las estrategias que podemos 
abordar a través del calendario de competiciones de la Real Federación Española de Salvamento y 
Socorrismo.  
 
El propósito de la competición, especialmente en el Alto Nivel, debería perseguir como principal objetivo 
la superación deportiva de los y las participantes, reflejado normalmente en sus registros en competición. 
Es importante dotar a nuestro calendario deportivo de competiciones donde otros objetivos no perturben 
tal desempeño y velen porque los y las socorristas puedan realizar sus pruebas más relevantes, sin tener 
que intensificar su carga competitiva para conseguir una mejor clasificación de las entidades a las que 
representan.  
 
El Salvamento y Socorrismo camina hacia un horizonte puesto en la individualización rompiéndose la 
tónica establecida hasta la actualidad como disciplina deportiva de equipo.  
 
Otro aspecto importante para tener en cuenta es el condicionamiento de la temporada deportiva por el 
periodo vacacional del verano. Los clubes realizan normalmente una parada de los entrenamientos en 
esas fechas y esta situación, cada vez más, está enfrentada con la realidad competitiva internacional y 
especialmente con la europea. Las competiciones de mayor referencia organizadas por las federaciones 
europeas suelen celebrarse en otoño, previendo que durante los meses del verano puedan intensificarse 
los entrenamientos motivado por el descanso educativo de los y las deportistas que compaginan su 
actividad con los estudios y aprovechando las mejores condiciones climáticas, especialmente para los y 
las competidoras en pruebas de aguas abiertas.  
 
Nuestra Federación se ha convertido en un referente mundial en la organización de eventos en todos los 
ámbitos del salvamento y socorrismo. Durante las últimas temporadas hemos trabajado en proyectos con 
otras entidades internacionales para poner en funcionamiento diferentes proyectos, que redundan en la 
mejora del rendimiento deportivo gracias a la experiencia en competiciones internacionales, aumentando 
las posibilidades de participación de socorristas de nuestro país en competiciones internacionales e 
internacionalizando nuestros eventos con la participación de deportistas extranjeros del máximo nivel, 
dotando a nuestro calendario de una mayor competitividad.  
 
Por todo lo expuesto, la Dirección Deportiva de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo 
quiere plantear un calendario de competiciones de la temporada 2022-2023 que plasme estrategias que 
aborden todo lo analizado anteriormente que incluyan algunas de las sugerencias aportadas hasta el 
momento y las que en virtud de esta circular podamos recibir. 
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El calendario de pruebas de piscina propuesto tendría los siguientes campeonatos: 
 

• Copa Internacional de España Juvenil, Junior y Absoluta, que se realizaría en el cuarto trimestre 
del año formando parte del circuito competiciones internacionales que actualmente se 
desarrollan en Europa. Esta competición contaría con un calendario con pruebas individuales y 
sin puntuación por equipos.  
 

• Copa Internacional de España Infantil y Cadete, que se realizaría en el primer trimestre del año 
siendo una propuesta de competición internacional inédita para estas categorías. Esta 
competición contaría con pruebas individuales y sin puntuación por equipos.  
 

• Campeonato de España de Distancias Cortas, que se realizaría en el primer trimestre del año 
con un calendario de pruebas individuales y de pruebas de relevos y sin puntuación por equipos.  

 
• Campeonato de España de Piscina – Abierto Internacional, que se realizaría en el segundo 

trimestre del año con un calendario de pruebas individuales y de pruebas de relevos y con 
puntuación por equipos en todas sus categorías.  

 
En lo relativo al calendario de playa, la propuesta sería con las siguientes competiciones: 
 

• Circuito Internacional de Playa, con dos sedes y fecha de realización entre el tercer y cuarto 
trimestre del año, incluyendo las categorías cadete, juvenil, junior, y absoluta en un calendario 
de pruebas seleccionado que asegure la espectacularidad de la competición dotándola de un 
atractivo más allá del meramente competitivo. Una primera propuesta de pruebas sería: 
 

1. Sprint 
2. Banderas 
3. Nadar Surf  
4. Tabla 
5. Ocean 
6. Ski 
7. Rescate con tabla. 

 
• Campeonatos de España de Playa, en sede única y calendario corrido desde las categorías 

infantil hasta la absoluta, que se desarrollaría en el tercer trimestre del año 
 
Nos restaría una propuesta para los eventos de características rescue donde se realizan pruebas de piscina 
y playa: 

 
• Campeonato de España Alevín, que se realizaría preferiblemente en el segundo trimestre del 

año para no entrar en conflicto con las vacaciones familiares.  
 

• Campeonato de España Máster, que se realizaría preferiblemente en el segundo trimestre del 
año. En este evento queremos proponer su internacionalización. Esta categoría cada vez tiene 
mayor presencia competitiva, como se refleja en el desarrollo del calendario del Mundial 2022 
de Riccione, primando su participación por encima de la de otras categorías. Un evento de estas 
características en Europa podría generar un alto interés, aumentando la participación con 
socorristas extranjeros.  En otro sentido, consideramos que se debería revisar su desarrollo 
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dotándole de un cronograma más holgado que facilite actividades complementarias que suelen 
ser atractivas en estas categorías.  
 

• Campeonato de España por Comunidades Autónomas. Tras realizar la primera edición donde la 
categoría absoluta y cadete han compartido fechas y escenario, mantendría el debate abierto 
sobre la conveniencia o no de realizarlo bajo este formato. El compartir sede implica que los 
escenarios de competición en aguas abiertas tengan limitaciones, buscando que el espacio 
natural no esté expuesto a fuerte oleaje, restando vistosidad al evento. Por supuesto, tiene 
aspectos a considerar positivos como la transferencia de conocimiento y experiencia 
generacional que brinda el llevar ambas categorías juntas a competir. Según conversaciones con 
el CSD, puede que para 2022 o 2023 se abra la posibilidad organizativa de campeonatos de 
España en edad escolar para más disciplinas, lo cual nos ofrecería una posibilidad de desligar esta 
competición, si los consideramos oportuno, manteniendo una competición por selecciones para 
los y las más jóvenes. 
 

Por último, destacar que todos estos eventos serían la base para el desarrollo y publicación de los 
diferentes listados nacionales de deportistas en seguimiento y esenciales para las convocatorias del 
equipo nacional, nuevas selecciones o concentraciones de programas tutelados por la Real Federación 
Española de Salvamento y Socorrismo. 
 
Las aportaciones sobre presente propuesta se deben dirigir a la dirección de correo electrónico 
directortecnico@rfess.es antes del 15 de marzo de 2022. 
 

EL DIRECTOR DEPORTIVO 
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