
XXX CAMPEONATO DE 
ESPAÑA DE

 SALVAMENTO Y SOCORRISMO

 

  
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA - CONCEJALIA DE DEPORTES 
 

         

FECHA: 27 y 28 de febrero de 2016 

LUGAR: Piscina Municipal Torrevieja 

ORGANIZA:  
Federación Española de Salvamento y Socorrismo (FESS), Federación de Salvamento y 
Socorrismo de la Comunidad Valenciana (FVSS) y la  Concejalía de Deportes del Excmo. 
Ayuntamiento de Torrevieja. 

 Los próximos 27 y 28 de Febrero, la ciudad de Torrevieja acogerá el XXX 
Campeonato de España de Salvamento y Socorrismo en las categorías juvenil, junior y 
absoluto, donde 450 deportistas de toda España competirán por las medallas en las distintas 
pruebas de salvamento.  

 Un total de 47 clubs de salvamento de 11 comunidades autónomas: Aragón, Castilla y 
León, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Canarias, Cantabria, Cataluña, Madrid, 
Murcia, Galicia y Extremadura. 

 También acudirán a esta cita, los componentes de la selección española absoluta que 
competirán en el campeonato del mundo de salvamento y socorrismo que se celebrará en 
Holanda en septiembre de este mismo año. 

Programa de Competición 

27 de febrero –de 09:00 a 13:00h y de 16:00 a 19:00h. 

- 200 m. natación con obstáculos. 
- 4x50 m. natación con obstáculos. 
- 100m. socorrista. 
- 4x25 remolque de maniquí 
- 200m supersocorrista 
- 4x50 relevo combinada 
- Lanzamiento de cuerda 



28 de febrero – de 09:00 a 14:00h y de 16:00 a 20:00h 

- 100m. combinada juvenil 
- 4x25 remolque de maniquí 
- 100m remolque de maniquí con aletas 
- 4x50 natación con obstáculos. 
- 50 m. remolque de maniquí. 
- 4x50 relevo de combinada. 

 
 La competición de salvamento y socorrismo es un deporte que surge ante la necesidad 
de los profesionales del socorrismo de estar bien entrenados física y psicológicamente para la 
práctica de su profesión. Las actividades que hay que realizar requieren grandes destrezas como 
fuerza, habilidad, velocidad y resistencia, entre otras muchas. 

 El viernes 26 comenzarán a llegar los más de 400 deportistas, que junto con los equipos 
técnicos, acompañantes, personal de la RFESS y de la FSSCV, llegarán a la ciudad más de 600 
personas. 

 Las entregas de medallas se realizarán a la finalización de cada sesión, salvo cambio de 
última hora. 


