Qué es el salvamento y
socorrismo
El salvamento y socorrismo es
una actividad acuática y terrestre que capacita a la persona para
salvar vidas en ambos elementos y
que en su desarrollo abarca cuatro
dimensiones: humanitaria, deportiva,
educativa y profesional.
Los orígenes del deporte del salvamento y socorrismo se remontan
a 1878 cuando se organiza en Marsella el Primer Congreso Internacional de Salvamento, que reúne a
personas interesadas en todas las
facetas del salvamento y se plantea
la creación de un organismo interna-

cional que regule las asociaciones
interesadas en el salvamento, participando como deporte no oficial en los
Juegos Olímpicos de París en 1900.
En España, el nacimiento del salvamento y socorrismo no federativo data
de 1880 con la constitución de la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos debido al gran número de ahogados que sufría nuestro país. La Sociedad
estaba destinada a actuar en las costas
de la Península, islas y provincias de Ultramar, declarada como de utilidad pública en 1887, el primer reconocimiento
del Estado a esta labor.

La figura del bañero, lo que hoy conocemos como socorrista, aparece por primera vez en la legislación en una
Orden del Ministerio de la Gobernación de 31 de mayo
de 1960, que regula la normativa sobre piscinas de uso
público.
Actualmente, la competencia de regulación de la actividad deportiva y la profesional y su desarrollo en el
sistema educativo corresponde a las Comunidades Autónomas. La Real Federación Española de Salvamento
y Socorrismo defiende el desarrollo de una legislación
estatal básica en materia formativa y de seguridad
acuática y la generación de una cultura de salvamento
con la formación de la ciudadanía en la prevención de

accidentes en los espacios acuáticos y en los primeros
auxilios, en el marco de una Estrategia Nacional para la
Seguridad Acuática.
En esta línea se trabaja con la Federación Española de
Municipios y Provincias para la promoción de un marco
jurídico que garantice unos niveles básicos de seguridad acuática en el conjunto del Estado, que establezca
unos parámetros estandarizados para el desempeño de
la función de socorrista en espacios acuáticos naturales
e instalaciones acuáticas, que ofrezca seguridad jurídica
a las autoridades municipales que tengan que aplicarlo y
que contribuya a disminuir los más de 400 ahogamientos
mortales que se producen cada año en nuestro país.

Qué es la Real Federación Española de
Salvamento y Socorrismo
La Federación Española de Salvamento y Socorrismo
se fundó en 1961 y en 2011 SM don Juan Carlos I le concedió el título de Real con motivo de la conmemoración
del cincuenta aniversario.
La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo basa el desarrollo de sus trabajos en los
principios de eficacia, eficiencia, economía, viabilidad, crédito y reputación, persiguiendo la formación integral de la persona deportista desde la
más temprana edad y el respeto a la convivencia
y las normas, la mejora de los resultados deporti-

vos y la integración laboral tras la finalización de
la carrera deportiva.
Asume la responsabilidad de gestionar una modalidad deportiva que salva vidas, un deporte cuyo origen
es la solidaridad entre los seres humanos, y extiende su proyección a la preservación de la vida humana
a través de su intervención para la dotación de la persona
de los conocimientos básicos para alcanzar la capacidad de discernir en la prevención de los accidentes que
la ponen en peligro y dotarla de las nociones necesarias
para actuar en caso de necesidad para salvaguardarla.

Ostenta la representación de España con la dignidad
y fortaleza que merece la nación tanto en el ámbito deportivo como en el estamento federativo, en concreto en
la Federación Internacional de Salvamento (ILS), con 167
miembros de 118 países, la Federación Europea de Salvamento (ILSE), con 59 miembros de 43 países, y la Federación Latinoamericana de Salvamento y Socorrismo
(FLASS), con 12 miembros de 11 países.
Integrantes de la Real Federación Española de Salva-

mento y Socorrismo ostentan las siguientes responsabilidades: Vicepresidencia del Comité Olímpico Español
y de la Federación Europea de Salvamento, Presidencia de la Federación Latinoamericana de Salvamento
y Socorrismo, pertenencia al Ejecutivo, Presidencia de un
comité y de un grupo de trabajo y pertenencia a cuatro comisiones y otros nueves comités de la Federación
Internacional de Salvamento y la Presidencia de dos
de las cuatro comisiones y pertenencia a las otras dos de
la Federación Europea de Salvamento.

Cuál es la misión de la Real Federación
Española de Salvamento y Socorrismo
durante la crisis sanitaria
La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo
adoptó desde el primer momento una decidida posición de
vanguardia como símbolo de los valores que caracterizan
al salvamento y socorrismo, y la fortaleza en concreto al español, ante la crisis generada por la Covid-19 y las medidas adoptadas por el Gobierno de España con el objetivo de
proteger la salud y seguridad de la ciudadanía, contener la
progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud
pública, que desembocaron en el establecimiento del estado
de alarma y la limitación de la movilidad de las personas.
Aplicaba así el principio de Buenas Prácticas previs-

to en la Estrategia de Desarrollo Corporativo, lo que en
otros ámbitos es la responsabilidad social corporativa,
que introduce elementos como “la apuesta por la colaboración con la sociedad, sus organizaciones y las Administraciones públicas”, consciente, por otro lado, de su
deber como entidad delegada de funciones públicas
de carácter administrativo y, consecuentemente, agente
colaborador de la Administración Pública, pese a la naturaleza privada de su carácter jurídico.
Un compromiso tan trascendental como el reto que suponía poder llevarlo a cabo.

MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
En este proceso, la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo ha mantenido en funcionamiento
su estructura federativa, sin afectación alguna a sus
recursos humanos, y del desenvolvimiento de su actividad ordinaria, dentro de las limitaciones impuestas por
las sucesivas declaraciones del estado de alarma y las
resoluciones de las autoridades sanitarias.
La paralización de toda actividad deportiva desde marzo
a julio y formativa desde ese primer mes hasta octubre ha
supuesto una merma significativa en los recursos económicos disponibles que ha habido que conducir para

mantener firme el esqueleto económico y financiero.
En cumplimiento del compromiso adquirido en el inicio
de la crisis sanitaria, justo al mes de cumplirse
la declaración del primer estado de alarma se comunicó
a las federaciones autonómicas y clubes la puesta en
marcha de una competición en seco con el ánimo de dar
cabida a todo el mundo del salvamento y socorrismo,
del deporte y de la sociedad en general a nivel internacional, tratando de poner en práctica el ideal olímpico
que recoge el documento Misión, Visión y Valores, mediante
la adecuada divulgación de su espíritu y filosofía,
como son la deportividad, el esfuerzo y la superación,
tan importantes en la realidad que vivía la humanidad
esos días.

El Desafío Internacional - Yo Compito en casa se diseñó
como una competición internacional destinada a todas
las personas que de una u otra forma colaboran con el
salvamento y socorrismo o con la profesión de socorrista
y como una oportunidad de la sociedad para acercarse
a conocer el deporte desde sus lugares de residencia
desde cualquier lugar del mundo.

aletas). Las personas inscritas debían grabar la prueba
en vídeo, de acuerdo con unas especificaciones técnicas
recogidas en el reglamento, y remitirlo a una dirección
de correo electrónico. Un Comité de Competición formado por miembros del estamento arbitral y del estamento
técnico determinaron los resultados por categoría y sexo
de cada una de las pruebas.

La convocatoria, cuyo reglamento se difundió en español, inglés y portugués, dividió la competición en nueve
categorías e ideó cuatro pruebas que podían desarrollarse en el propio domicilio y que se adaptaban a otras
tantas de las que se ejecutan en la realidad en aguas
abiertas (banderas y ski de salvamento) e instalaciones
deportivas (combinada de salvamento y salvamento con

Los datos de participación concretan la trascendencia de la iniciativa: 120 entidades de 16 países (Alemania, Argentina, Bélgica, Chile, Ecuador, Estados Unidos,
Francia, Guatemala, Italia, Japón, Noruega, Panamá,
Portugal, Serbia Venezuela y España) y de 43 deportes
con 841 deportistas de entre 2 y 74 años que formalizaron 2.342 inscripciones en pruebas.

REGRESO SEGURO A LOS ENTRENAMIENTOS,
A LA COMPETICIÓN Y AL DESEMPEÑO DE LA
PROFESIÓN DE SOCORRISTA
La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo ha sido un ejemplo para la sociedad y para todos los países que forman parte de la Federación Internacional al haber sido capaz de realizar un documento
de recomendaciones y tres protocolos generales de
seguridad y prevención para que los socorristas puedan realizar su trabajo con las garantías necesarias
de seguridad y para poder realizar todo el calendario
deportivo tanto nacional como internacional celebrado
en España previsto para la pasada temporada, salvo los
Campeonatos de España de primavera que hubo que
suspender por el confinamiento.
La previsión y el trabajo realizado permitió que mes y
medio antes de finalizar el primer estado de alarma
estuvieran ya publicados los protocolos para entrenar,
competir y ejercer la profesión de socorrista de mane-

ra segura, convirtiéndose la Real Federación Española
de Salvamento y Socorrismo en la primera entidad en
publicar estas indicaciones, tan demandadas por nuestros federados y que sirvieron como base a todos los colectivos que iban a desarrollar profesionalmente la actividad en playas y piscinas, no sólo a nivel nacional sino
a nivel internacional. También ha sido la base de los implementados por varias federaciones deportivas europeas y latinoamericanas de salvamento y socorrismo.
Los protocolos fueron publicados en la web federativa
y actualizados en función de los acuerdos adoptados
en cada momento por las autoridades sanitarias, cumpliendo así el papel de responsabilidad pública en el espectro de las Buenas Prácticas asumida.
Esta anticipación hizo posible la realización durante 2020
de todos los Campeonatos de España previstos en el calendario deportivo, una vez finalizado el estado de alarma,
incluida una competición internacional, sin que en ninguna
de ellas, tras el reinicio de la competición en julio, se diese
incidencia sanitaria alguna. Esta positiva realidad se prolonga en el desarrollo de la temporada 2020-2021.

Qué es CIPREA
El proyecto de concienciación de la ciudadanía de
la problemática actual sobre las muertes por ahogamiento iniciado por parte de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo en 2015 con la
puesta en marcha de la recogida de datos del Informe
Nacional de Ahogamientos (INA), que se actualiza, a
diario, con los óbitos en espacios acuáticos españoles,
continua en 2016 con el desarrollo de la campaña internacional #StopAhogados, que en estos momentos
se encuentra traducida a diecinueve idiomas y cuenta
con la colaboración de las Federaciones Europea e Internacional.
En el marco de este trabajo, en 2016 arranca, en
Andalucía, la organización del Congreso Internacio-

nal de Prevención de Ahogamientos CIPREA, con la
creación de un foro de debate que pretende ser un referente, en la concienciación social en esta materia y la
exposición de métodos y medios actualizados aplicables a la seguridad acuática y terrestre.
Según la Organización Mundial de la Salud, cada
hora mueren ahogadas en el mundo más de cuarenta
personas, lo que supone un total de 372.000 al año.
Desde 2015, se han producido en España más de
2.400 muertes por ahogamiento en espacios acuáticos, la mayoría de ellas, evitables. Estos datos ponen
de manifiesto la necesidad de aunar esfuerzos en la
búsqueda de estrategias que ayuden a prevenir y disminuir el número de muertes en el entorno acuático.

La elección de Andalucía como sede del CIPREA responde a la convicción de que en los territorios españoles en los que más ahogamientos se producen hay que
realizar un trabajo mayor al que suponen las campañas
de prevención que se realizan a nivel nacional para concienciar, no sólo a la sociedad, sino al ámbito político de
la necesidad de regular la seguridad acuática y de proteger la vida de las personas que pretenden hacer de los
espacios acuáticos un espacio de ocio y no de tragedia.
Por este motivo se elige Motril (Granada) como primera
localización en 2016, que cuenta con la participación de
125 congresistas de cinco países (Alemania, Bélgica, España, Francia y Portugal) y Benalmádena (Málaga) para
celebrar la segunda edición en 2018, donde en la que
participan 203 congresistas de dieciséis países de tres
continentes (Noruega, Dinamarca, Bélgica, Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Costa Rica, Egipto, Níger, Marruecos, Túnez, Irán, Ghana, Arabia Saudí y España).
El CIPREA se organiza con periodicidad bienal. Se trata
de la conferencia más importante del panorama europeo en este sector y que durante tres días reúne a personas expertas, investigadoras, gestoras, profesionales

y responsables políticos de todo el mundo para presentar y debatir sobre los últimos avances en prevención de
ahogamientos, salvamento, rescate, seguridad acuática
y deporte, así como futuros proyectos y líneas de actuación con el fin último de reducir el número de muertes o
posibles lesiones por ahogamiento.
La próxima edición, la tercera, tendrá lugar en Córdoba entre el 15 y el 17 de octubre de 2021 en la que será
el primer congreso del ámbito del salvamento y socorrismo y de la prevención de ahogamientos a nivel
mundial tras la situación de emergencia sanitaria, así
como la más importante cita mundial en la materia, que
le dan el marchamo de ser la referencia mundial en este
ámbito en el quinquenio 2019-2023, con una participación prevista de más de 300 congresistas en la que tendrán lugar un centenar de intervenciones (ocho conferencias plenarias, 72 comunicaciones y diecisiete pósteres)
de expertos de diecinueve países de cuatro continentes:
Marruecos, Túnez, Nigeria y Argelia, en África; España,
Italia, Francia, Portugal, Bélgica, Dinamarca, Noruega,
Irlanda y Polonia, en Europa; Argentina, Costa Rica, Guatemala y Colombia, en América; e Irán y Australia, en Asia
Pacífico.

OBJETIVOS
◊ Reunir personas expertas de todo el mundo en investigación, educación y otros sectores profesionales
con el fin de consensuar los mejores métodos, técnicas y tecnologías para reducir el número total de
ahogamientos.

internacionales para llegar a acuerdos de colaboración
con proyectos comunes que permitan la realización
de acciones concretas para reducir los accidentes y
los ahogamientos en el medio acuático.

◊ Conocer los avances científicos en salvamento y socorrismo.

◊ Concienciar a la sociedad de la importancia de la prevención y la formación, desde la más temprana edad,
en temas de autosalvamento, primeros auxilios y rescates, así como nociones básicas de primera actuación.

◊ Obtener datos estadísticos de ahogamientos de
otros países y estudiar las problemáticas existentes
en diversas zonas del mundo y las soluciones planteadas.

◊ Conocer las últimas novedades en el sector de la
seguridad y el rescate.

◊ Ampliar la participación global en salvamento y socorrismo especialmente entre los jóvenes.
◊ Explorar e identificar métodos para aumentar el esfuerzo por salvar vidas en todo el mundo.
◊ Establecer sinergias con entidades nacionales e

◊ Difundir la modalidad deportiva de salvamento y
socorrismo como un deporte que salva vidas.
◊ Presentar estudios de investigación, trabajos e informes en relación con técnicas y tácticas de entrenamientos y mejoras de las técnicas deportivas tanto
para el desarrollo de las pruebas de piscina como las
de aguas abiertas en detección de talentos y en alto
nivel.

TEMÁTICAS
El CIPREA se articula en torno a nueve áreas temáticas en las que se trabaja, a nivel mundial, para disminuir
el número de muertes por esta causa y difundir el deporte de salvamento y socorrismo como principal instrumento para prevenir ahogamientos en el mundo. Son las
siguientes:

◊ Rescate
◊ Sanitaria
◊ Desastres naturales

◊ Prevención

◊ Migrantes y refugiados

◊ Estadísticas

◊ Innovaciones

◊ Educación y seguridad en el agua

◊ Deporte

Quiénes son el soporte del CIPREA21
LAS INSTITUCIONES DEPORTIVAS
A nivel deportivo, la Federación Europea de Salvamento, la Real Federación Española de Salvamento
y Socorrismo, el Comité Olímpico Español y la Federación Latinoamericana de Salvamento y Socorrismo.

ción Española de Municipios y Provincias, y privados,
como Safely Deps S.L.U y Crono Natación y Salvamento.

LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

A nivel institucional el Consejo Superior de Deportes,
organismo dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, el Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba.

LOS COLABORADORES DE LA REAL FEDERACIÓN LA SOCIEDAD ANDALUZA
ESPAÑOLA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO
Los colaboradores institucionales de la Real Federación
Española de Salvamento y Socorrismo, como la Federa-

A nivel social, las organizaciones y empresas de Andalucía que se sumen a coadyuvar al éxito y brillantez del
evento.

Qué supone CIPREA para España
La organización de las actividades internacionales
por parte de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, tanto en materia de prevención
como deportivas o de formación conllevan un importante movimiento de participantes hacia la ciudad
elegida para su celebración. Cada vez es más habitual
que las personas participantes acudan a estos eventos
acompañados por amistades y familiares por lo que es
importante que paralelamente al programa del evento
se realice una oferta cultural y de ocio para todas las
personas que durante los días de celebración estén,
en este caso, en Córdoba.
El turismo deportivo atrae a España a 13 millones de
personas (10,5 millones de extranjeros y 2,5 millones
de españoles), además genera 12.000 millones de

euros (11.500 millones de euros por turistas extranjeros
y 500 millones de euros por turistas nacionales), según
detalló el Anuario de Estadísticas Deportivas del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de mayo
de 2016.
En los últimos años, algunos de los factores que más
interés suscitan dentro del propio sector turístico son
el impacto que el turismo genera en el empleo y los
actuales niveles de empleo turístico, ambos elementos
clave en la estrategia de competitividad de un destino.
El efecto económico de la ejecución de la realización
de CIPREA afecta a participantes, acompañantes
y organización, generando riqueza y empleo para la
ciudad que lo acoge.

El desarrollo de una convocatoria de estas dimensiones, muestra a España con capacidad ante el mundo
como un destino seguro para grandes eventos, tras
la pandemia, con el desarrollo de la primera competición internacional que se celebra en el mundo tras
la declaración de la pandemia por Naciones Unidas.
Afianzarse en primera línea del salvamento y socorrismo internacional como referencia indiscutible
en la gestión de seguridad en espacios acuáticos y
en la organización de eventos, ratificando su
posición de liderazgo en la gestión tanto de organización de eventos deportivos como congresos

y reuniones internacionales.
Reafirmar dos de las veinte fortalezas en las que es
referente a nivel mundial dentro de la España de Verdad, #ThisIsTheRealSpain, el deporte y el turismo,
dentro de la política de Estado ‘España Global’, encaminada a mejorar la percepción del país en el extranjero, desde una perspectiva inclusiva e integradora, con vocación de permanencia en el largo plazo y
con el objetivo de afianzar una imagen de España en
el exterior que se ajuste a la realidad, como una de
las potencias económicas y políticas más importantes
del mundo y de las diecinueve democracias plenas del
mundo.

Qué supone CIPREA para
Córdoba y Andalucía
Como consecuencia de la pandemia y la crisis sanitaria mundial se han dado una serie de circunstancias
que han situado a la ciudad de Córdoba como una referencia y que han suscitado la atención internacional,
más allá de la destacada e importante asistencia ya prevista en las fechas iniciales (ponentes y autores y autoras
de comunicaciones de al menos diecinueve países de
cuatro continentes), lo que va a convertir esta cita en un
hito excepcional no solo en el ámbito del salvamento y
socorrismo, sino también en la propia capital, ya que será
la primera gran reunión que se celebrará tras la fase
álgida de la Covid-19, punta de lanza de un deseado
relanzamiento del sector turístico, trascendental para
la economía local, la principal actividad que se celebre

en el Palacio de Congresos en el último trimestre del año
y aldabonazo al estado de ánimo de una ciudadanía que,
seguro, estará atenta a un acontecimiento de estas características.
De hecho, la ciudad de Córdoba va a ser la sede del
primer congreso del ámbito del salvamento y socorrismo
y de la prevención de ahogamientos a nivel mundial tras
la situación de emergencia sanitaria porque la Ejecutiva
de la Federación Internacional de Salvamento (ILS, en
sus siglas en inglés) ha trasladado a octubre de 2023 el
Congreso Mundial de Prevención de Ahogamientos
que estaba convocado en Sri Lanka para el mismo mes
de este año.

El CIPREA se configura así como la más importante cita
mundial en la materia, que le dan el marchamo de ser
la referencia mundial en este ámbito en el quinquenio
2019-2023, al no haber convocatoria de la ILS entre estas
dos anualidades.
La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo tiene entre sus valores los de “la sostenibilidad”
y “el respeto al medio ambiente en el desarrollo de sus
actividades”.

De ahí viene el compromiso con la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible, aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015,
en el que se pretende involucrar a empresas, colaboradores, patrocinadores e instituciones y en el que se han
marcado unos indicadores internos dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Este compromiso con los ODS se incorpora en un plan
de acción específico para la próxima edición del CIPREA.

Córdoba y el 60 aniversario de la
fundación de la Real Federación Española
de Salvamento y Socorrismo
La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo conmemora durante 2021 el 60 aniversario (1961-2021) de su fundación, con un fuerte despliegue en sus redes sociales y su web.
Esta celebración se inició en el ámbito digital el 29 de
diciembre de 2020 y se lleva a cabo de manera diaria.
Tendrá en Córdoba sus dos actividades presenciales

previstas hasta el momento, la gala de conmemoración,
que coincidirá con la cena principal del CIPREA y que
reunirá a los referentes históricos del salvamento y
socorrismo español de las últimas décadas y los más
importantes dirigentes internacionales de nuestro deporte, y la exposición de imágenes, trofeos y otros objetos
relacionados con la actividad.

Las redes sociales de la Real Federación
Española de Salvamento y Socorrismo
La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo cuenta con una web, rfess.es, un canal de Youtube y dos usuarios en las redes sociales Facebook y
Twitter: /rfess1, nombre corporativo, y /stopahogados,
nombre de la campaña de prevención de ahogamientos.
Durante 2020, a los tres perfiles corporativos (/rfess1),
hay que sumar el de Instagram, y los dos de /stopahogados que aglutinaron 22.456 personas seguidoras y tuvieron un alcance de 5.825.000 personas usuarias.
El 1 de abril de 2021, la comunidad de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, con sus dos
usuarios, era de 22.529 seguidores.
La mayor parte de los seguidores de los perfiles sociales, incluido el canal de Youtube, de la Real Federación
Española de Salvamento y Socorrismo es un hombre de
entre 25 y 44 años de habla hispana, en su mayoría re-

sidente en España, pero que también proviene de Latinoamérica.
Instagram y Youtube hace que podamos llegar a una
audiencia más joven e internacional, así se destaca el
interés por los contenidos por una audiencia entre 18 y 25
años, abriendo el alcance de las publicaciones a Brasil
o Australia.
La página de inicio de la web cuenta con accesos
directos a páginas como la del CIPREA [http://bit.ly/ciprea2021].
En este espacio específico se puede consultar información relativa al CIPREA y un lugar sobre lo que se puede
visitar en la ciudad de Córdoba, también en la provincia.
Esta página se puede visitar en español y en inglés, facilitando así la llegada de participantes de todo el mundo
y mostrando el atractivo que tienen la ciudad de Córdoba
y sus municipios.

La web de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo recibe la mayor parte de sus visitas por
tráfico directo, lo que supone que a su página principal
hayan llegado más de 78.100 personas usuarias únicas
el pasado 2020.
Ese año, rfess.es, tuvo un 67,6% de visitantes nuevos,
siendo el resto (32,4%) recurrentes, lo que muestra el interés creciente que existe por el salvamento y socorrismo

como disciplina.
Si observamos los datos por demografía, destacamos
la horquilla de edad entre 18 a 24 años, hecho que unido
a los datos de redes como Instagram o Youtube nos hace
concluir que el salvamento y socorrismo no solo es una
disciplina y un deporte que está siendo considerado por
los más jóvenes, haciendo que tenga un público amplio
que se interesa por la formación, la habilitación y el salvamento y socorrismo como deporte.

Los objetivos que aporta CIPREA a Córdoba y Andalucía son los siguientes:
◊ Proyectar la marca región y la marca provincia como
destino seguro para grandes eventos.
◊ Posicionar a Andalucía como referente en la organización de eventos internacionales con una
actividad que sirve de reflejo de valores singulares
para la sociedad en un momento, además, que se
relacionan especialmente con el trance que vive.
◊ Presentar en el territorio a referentes, a nivel mundial, en el ámbito de la prevención, la seguridad
acuática y el emprendimiento deportivo y en valores singulares dentro del deporte y la sociedad.

◊ Situar a Andalucía como lugar idóneo para
protagonizar una futura candidatura de España al Campeonato del Mundo de Salvamento y Socorrismo (WCL) y al Congreso
Mundial de Prevención de Ahogamientos
(WCDP).
◊ Potenciar la autoestima de la ciudadanía durante
la fase de recuperación en la salida de la situación
generada por la crisis sanitaria.
◊ Transmitir los valores de la cultura del esfuerzo a
través del ejemplo de éxito de la Real Federación
Española de Salvamento y Socorrismo en la gestión de las circunstancias derivadas de la crisis
sanitaria.

Que supone y qué retorno conlleva ser
colaborador del CIPREA21
Integrarse en un evento internacional de una federación cuyos valores se vinculan, junto a los generales del
deporte, con la protección de la salud de las personas, la igualdad de género y de oportunidades y la educación en los valores del Ideario Olímpico y que fomenta
la formación en materias relacionadas con los primeros
auxilios, el salvamento y el rescate, impulsa la cultura
de la prevención de los accidentes en el medio acuático y de la preservación de la vida en situaciones de
riesgo a través de la cultura del salvamento y promueve la capacitación de las personas en la esfera del socorrismo.
Estar presente en un acontecimiento singular que
quedará vinculado histórica y emocionalmente a la salida
de la crisis sanitaria como la primera gran cita que reúna
expertos de todo el mundo para intercambiar impresiones y compartir experiencias en materia de prevención y
seguridad acuática, tras la fase álgida de la pandemia a
nivel mundial.

Vincular su marca a una convocatoria que promociona
internacionalmente el territorio, que genera importantes
e influyentes comunidades de prescriptores en el exterior y que centrará en un período determinado de tiempo
la atención de un amplio público en España.
Dirigir su mensaje a un público objetivo específico en un
sector determinado de demanda en los casos de producto.
Integrarse en una comunidad que se vincula con la formación integral de la persona desde la más temprana
edad para salvar vidas y que desarrolla un deporte y una
profesión cuyo origen es la solidaridad entre los seres humanos.
Establecer una relación de colaboración con una entidad, como es la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, referente en la seguridad en el medio
acuático y su enlace con la comunidad nacional e internacional en la que se integra y con la que se relaciona.

Qué formulas hay para colaborar en
CIPREA
La presencia en el Congreso Internacional de Prevención de Ahogamientos ofrece posibilidades variadas,
múltiples y flexibles.

La participación se conciliará conforme a las demandas y necesidades de cada colaborador y teniendo en
cuenta su perfil.

APROXIMACIÓN AL CATÁLOGO DE OPCIONES

◊ Presencia mediante pases de vídeo o imagen fija en
la sala principal del Palacio de Congresos de Córdoba durante la celebración del CIPREA

La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo presenta un catálogo orientativo de opciones
para poder abrir un abanico de oportunidades a una colaboración en el CIPREA de Córdoba y, en su caso, ampliarla en el tiempo.
◊ Presencia en espacios comunes de la web rfess.es
◊ Presencia en el espacio web específico del CIPREA
◊ Presencia en las comunicaciones electrónicas del CIPREA (participantes y medios de comunicación)

◊ Presencia mediante pases de vídeo o imagen fija en
los lugares comunes del CIPREA
◊ Presencia en el fondo de fotografías ubicado en el
Palacio de Congresos de Córdoba durante la celebración del CIPREA
◊ Distribución de vídeo o imagen fija durante un período ligado a la celebración del CIPREA en las redes
sociales corporativas y destinada a la prevención de
ahogamientos

◊ Presencia digital en la cena principal del CIPREA-cena de gala del 60 aniversario de la fundación de la
Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo
◊ Presencia en la bolsa o mochila facilitada a las personas participantes en el CIPREA
◊ Introducción de material promocional o publicitario
en la documentación facilitada a las personas participantes en el CIPREA
◊ Presencia de la imagen corporativa en la equipación
del personal de organización del CIPREA
◊ Entrega de obsequio o detalle de marca a las personas participantes en el CIPREA
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