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CIRCULAR: A LA COMISIÓN DEPORTIVA 

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

   
 
ASUNTO:  CAMPUS TECNIFICACIÓN RFESS – 2022  

 
Durante el próximo mes de julio, y dentro de las actividades incluidas en el Programa de 
Tecnificación Deportiva, la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo va a 
llevar a cabo dos campus dirigidos a categorías benjamín, alevín, infantil y cadete 
distribuidos de la siguiente forma: 
 

- 18-24 de julio: Campus para categoría benjamín y alevín 
- 25-31 de julio: Campus para categoría infantil y cadete 

 
Dicho campus tendrá lugar en las instalaciones del Centro Internacional de Innovación 
Deportiva “El Anillo”, situado en la localidad de Guijo de Granadilla (Cáceres) y entre las 
actividades a desarrollar estarán: 

- Actividades específicas de salvamento y socorrismo: tabla de salvamento, nado 
en aguas abiertas, ski de salvamento, técnica de carrera, técnica de remolque de 
maniquí, nado con aletas…  

- Actividades complementarias de salvamento y socorrismo: cuidado de material, 
elección de material en función de las características del o de la deportista… 

- Rescate y primeros auxilios: rescate en el medio acuático, RCP… 
- Actividades multideportivas: ruta en bicicleta, escalada, rappel, ruta en piragua, 

orientación… 
- Actividades sociales: noches temáticas, veladas, juegos populares… 

 
Toda la información relativa a esta actividad, así como el formulario de inscripción a la 
misma puede encontrase en: https://rfess.es/wp-content/uploads/2022/04/Campus-
tecnificación-2022-OK.pdf 
 
 

https://rfess.es/wp-content/uploads/2022/04/Campus-tecnificacio%CC%81n-2022-OK.pdf
https://rfess.es/wp-content/uploads/2022/04/Campus-tecnificacio%CC%81n-2022-OK.pdf
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Rogamos faciliten la máxima difusión posible de esta actividad. 
 
Asimismo, le informamos de que si algún miembro del estamento técnico estuviera 
interesado en colaborar con la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo 
en el desarrollo de la actividad o de parte de la misma, pueden indicarlo a través de la 
dirección tecnificacion@rfess.es  
 

LA DIRECTORA DE TECNIFICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 

 
 

Ana María Domínguez Pachón 
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