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CIRCULAR: A FEDERACIONES AUTONÓMICAS Y CLUBES DE SALVAMENTO Y 

SOCORRISMO 
   
ASUNTO:   GRUPOS DE SEGUIMIENTO DE PISCINA DE ALTO NIVEL 
 
La Dirección de Alto Nivel y el personal técnico de la Comisión Deportiva tras evaluar los resultados y 
actitudes de los deportistas de las categorías juvenil, junior y absoluta publica adjunto a esta circular la 
primera lista de seguimiento de piscina de la temporada 2021-2022. 
 
El seguimiento de los y las deportistas de Alto Nivel con mayor proyección y talento deportivo es una 
herramienta que nos permite monitorizar y poner en valor a los y las mejores socorristas de nuestro país.   
 
El programa de seguimiento cuenta con una estructura zonal que permite a al personal técnico de los 
clubes un contacto directo con esta Dirección a través de los ojeadores y las ojeadoras y con quienes 
coordinan las zonas para poder trasmitirles sus inquietudes, las de sus deportistas, y toda aquella 
información relevante que pueda permitir realizar una correcta valoración de los resultados de 
competiciones y de la progresión de los y las socorristas.  
 
Otro de los objetivos es establecer estrategias a nivel grupal e individual que propicien la mejora del 
rendimiento a través de actividades en cada uno de los territorios, con el apoyo y colaboración local para 
su puesta en marcha. 
 
La zona 1 de seguimiento que comprende las comunidades autónomas de Galicia, Cantabria y País Vasco 
realizó el pasado diciembre una concentración en Noja (Cantabria), con la colaboración del Club Noja 
Playa Dorada y el Ayuntamiento de la localidad, con el objetivo puesto en la mejora técnica de las salidas 
de competición y la realización de pruebas funcionales del rendimiento a través de test de lactato.   
 
El grupo de seguimiento de piscina que se publica ha sido elaborado con los resultados nacionales e 
internacionales obtenidos recientemente y las consideraciones del equipo técnico de seguimiento.  El 
listado se actualizará a lo largo de la temporada con la valoración de los resultados en las principales 
competiciones nacionales del calendario oficial, y de lo informado por coordinadores y ojeadores de cada 
grupo. 
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