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CIRCULAR:  A TODAS LAS FEDERACIONES DE ÁMBITO AUTONÓMICO 
A TODOS LOS CLUBES 
A TODAS LAS ENTIDADES COLABORADORAS 
 

ASUNTO: JORNADAS NACIONALES DE PREVENCIÓN DE AHOGAMIENTOS Y ACTUALIZACIÓN 
TÉCNICO-DEPORTIVA 2022 
 
Desde la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo se vienen realizando labores 
de prevención de ahogamientos como uno de sus principales objetivos, intentando 
concienciar a la sociedad de la problemática de los accidentes y ahogamientos en espacios 
acuáticos y difundiendo información útil que cualquier persona pueda utilizar en pro de la 
seguridad propia y de quienes le rodean. 
 
De cara al inicio de la próxima temporada se propone una actividad en beneficio de la 
formación interna, la colaboración entre estamentos federativos y la concienciación de la 
prevención y la seguridad. Por ello, y de la mano del Ayuntamiento de Córdoba se está 
trabajando para llevar a cabo unas jornadas de actualización, reciclaje, prácticas y asimilación 
de contenidos relacionados con las situaciones de paradas cardiorrespiratorias y sus posibles 
complicaciones (atragantamientos, ahogamientos, bebes, menores, etc…).  
 
Junto a estas sesiones se desarrollarán actividades específicas para personal técnico, arbitral 
y de montaje, que seguro servirán para incrementar el nivel de respuesta y teórico/práctico 
de todos los colectivos implicados en nuestros campeonatos.   
 
Esta iniciativa tendrá lugar días 19 y 20 de noviembre próximo en la ciudad de Córdoba.  
 
Una vez cerrado el programa se dará la oportuna difusión con el ánimo de que la respuesta a 
la convocatoria esté a la altura del esfuerzo para la organización de estas Jornadas Nacionales 
de Prevención de Ahogamientos y Actualización Técnico-deportiva. 
 

EL DIRECTOR DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD. 
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