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CIRCULAR: A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS 

A TODOS LOS CLUBES  
   
 
ASUNTO:  CONCENTRACIÓN ZONA 2 
 

Durante los días 21 y 22 de mayo, y dentro de la estructura zonal puesta en marcha la 
pasada temporada, la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo ha 
programado una concentración de aguas abiertas en colaboración con el Club 
Salvamento y Socorrismo Benavente. 

La convocatoria va dirigida a los y las deportistas incluidos en los listados de seguimiento 
de playa de categorías infantil y cadete y se desarrollará bajo las siguientes premisas: 

- Inicio de la concentración sábado 21 de mayo, a las 11.00 horas, en la Playa Los 
Molinos, Villadeciervos (Zamora).  

- Finaliza el domingo 22, a las 18.00 horas, en el mismo lugar.  

- Podrán asistir los y las deportistas procedentes de zona 2 (Aragón, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid y Extremadura) que se 
encuentren incluidos en los listados de seguimiento de playa y que en la presente 
temporada pertenezcan a categoría infantil o cadete. 

- El coste por deportista variará en función de las diferentes opciones que se 
proponen: 

o Opción 1 (con alojamiento): Precio 63 euros. Incluye comida, cena y 
alojamiento día 21 y desayuno y comida día 22. 

o Opción 2 (sin alojamiento): Precio 24 euros. Incluye comidas días 21 y día 
22 

- Alojamiento en habitación compartida en Hotel Rural Remesal (C/ Mediodía, 25, 
49562 Villadeciervos, Zamora). 
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Aquellos y aquellas deportistas interesados que deseen acudir a la concentración 
deberán cumplimentar el formulario que se encuentra en el siguiente enlace 
https://bit.ly/38TfuCV antes del 13 de mayo a las 12.00 horas.  

Asimismo, se informa de que el número de plazas disponibles es limitado y serán 
cubiertas por riguroso orden de inscripción. 

 
LA DIRECTORA DE TECNIFICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 

 

 
Ana María Domínguez Pachón 
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