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III CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE 
AHOGAMIENTOS (CIPREA)

“La prevención de hoy es la seguridad de mañana”

Córdoba, 15, 16 y 17 de octubre de 2021

La Real Federación Española de Salvamento y So-
corrismo (RFESS) organiza la tercera edición del 
Congreso Internacional de Prevención de Ahoga-
mientos (CIPREA).

Este evento es una oportunidad bienal de reunir a 
las principales personas expertas, investigaciones, 
sistemas e información sobre prevención de ahoga-
mientos, rescate, salvamento, seguridad en el medio 
acuático y salvamento y socorrismo como modalidad 
deportiva. 

El CIPREA 2021, en la ciudad de Córdoba, también 
nos brinda la oportunidad de informar sobre el 
progreso en la respuesta para evitar los ahoga-
mientos. Por este motivo, la Federación está solici-
tando comunicaciones a personas investigadoras y 
expertas referidas a las nueve áreas temáticas en las 
que se divide el Congreso.

Estos temas reflejan los desafíos para reducir los ahoga-

mientos tanto a nivel regional, como nacional y mundial. 

El Congreso se centrará en las actividades acuáticas 
desde la óptica de las siguientes áreas:

◊ Prevención

◊ Estadísticas

◊ Educación, seguridad en el agua 

◊ Rescate

◊ Sanitario

◊ Desastres naturales

◊ Migrantes y refugiados

◊ Innovaciones

◊ Deporte

Para más información:

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO

Avda.Fuente Nueva, 14 Nave 8-A 
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)

www.ciprea.rfess.es

ciprea@rfess.es

http://www.ciprea.rfess.es


¿Por qué colaborar con el CIPREA 2021?

El CIPREA 2021 tiene varias posibilidades de cola-
boración disponibles, proporcionando a los colabo-
radores una opción de participación en el evento. El 
apoyo de este evento le brindará a su empresa opor-
tunidades para:

◊ Maximizar la exposición e interacción con con-
gresistas a nivel mundial.

◊ Crear una red de contactos con los principales 
responsables de entidades privadas y públicas.

◊ Construir y reforzar relaciones estratégicas.

◊ Contribuir a promover el trabajo de prevención de 
ahogamientos en España y en todo el mundo.

◊ Involucrar a otras personas en el Congreso. 

Esta oportunidad permitirá el acercamiento y conoci-
miento de sus productos a los congresistas a través de:

◊ Tiempo presencial en el stand durante la con-
ferencia.

◊ Exposición en la página web de la Federación 
antes y después del Congreso.

◊ Exposición en las redes sociales antes, durante 
y después del Congreso.

◊ Introducción de materiales promocionales en el 
paquete del congresista.

◊ Oportunidad de establecer relaciones durante 
el Congreso y la cena de gala.

El apoyo al III Congreso Internacional de Preven-
ción de Ahogamientos 2021, por medio de su par-
ticipación, permitirá contribuir de forma global a la 
prevención de ahogamientos y a que el evento siga 
creciendo. 

Es una oportunidad única para garantizar que las 
campañas y talleres de prevención de ahogamientos 
sean accesibles para quienes más lo necesitan pero 
que no cuentan con los recursos necesarios para su 
realización.



Oportunidades de colaboración

Hay varias formas disponibles en el Congreso In-
ternacional de Prevención de Ahogamientos para 
dar visibilidad a las entidades colaboradoras con 
la oportunidad de dar un enfoque al perfil de la 
empresa. El equipo de organización del Congreso 
espera adecuar sus propuestas para garantizar 

que obtenga el máximo rendimiento de su inversión 
en el CIPREA 2021.

Envíenos un email a ciprea@rfess.es para pedir 
más información y/o solicitar la opción de colabo-
ración más adecuada.

CATEGORÍA DONACIÓN BENEFICIOS

COLABORADOR 
PLATINO

Aportación económica  
de 1.100 euros

Incorporación logo como entidad colaboradora.

Difusión en la web y redes sociales. 

Agradecimiento en discurso inaugural y clausura.

Stand en la zona principal del evento.

Opción de presentación del producto en un workshop

Dos inscripciones gratuitas.

Dos invitaciones cena de gala.

COLABORADOR 
ORO

Aportación económica  
de 850 euros

Incorporación logo como entidad colaboradora.

Logo en la web.

Stand en la zona del evento.

Dos inscripciones gratuitas.

Dos invitaciones cena de gala.

COLABORADOR 
PLATA

Aportación económica  
de 550 euros

Incorporación logo como entidad colaboradora.

Dos inscripciones gratuitas.

Dos invitaciones cena de gala.

COLABORADOR 
BRONCE

Aportación económica  
de 350 euros

Incorporación de logo como entidad colaboradora

1 Inscripción gratuita

1 Invitación cena de gala.



Expositor

Como expositor tendrá una amplia relación con las 
personas asistentes al Congreso durante el evento 
a través de los descansos y durante las presenta-
ciones y comunicaciones que se llevarán a cabo en 
la misma área de la sede del Congreso. Además, 
la publicidad en la página web de la Federación y 
en las redes sociales antes, durante y después del 
Congreso maximizará el retorno de la inversión.

El espacio expositor está diseñado para permitir el 
movimiento fácil y cómodo de las personas asis-
tentes al Congreso. Se implementará la seguridad 
para garantizar que su stand y su contenido estén 
seguros fuera del horario del evento.

Cómo ser expositor
◊ La contratación de espacio se realizará por 
medio del email: ciprea@rfess.es o el teléfono 
(+34) 917252234.

◊ Para poder solicitar su participación en el 
Congreso, es requisito imprescindible informar 
sobre la actividad de la empresa (formación, equi-
pamiento, etc.).

◊ La renuncia del expositor a su participación 
es motivo de pérdida de la cantidad adelantada. 
Si la renuncia tuviera lugar en los 30 días anterio-
res a la inauguración del Congreso le podrá ser 
exigido el pago íntegro de su espacio, aún cuando 
éste pueda ser ocupado posteriormente por otro 
expositor.

◊ La organización del Congreso se reserva el 
derecho de cambiar las ubicaciones de los stands 
por motivo justificado.

Dimensiones del  stand
Las dimensiones del stand serán las siguientes, 
pudiendo solicitar el incremento de dicho espacio, 
por medio del email ciprea@rfess.es, y abonando el 
precio del espacio extra.

◊ Stand Colaborador Platino 3 m x 3 m

◊ Stand Cola Oro 3 m x 2 m

Todos los stands dispondrán de:

◊ Punto de luz

◊ Mesa y dos sillas

◊ Wi-fi

Inscripciones adicionales 
Cada expositor podrá solicitar inscripciones adicio-
nales para el CIPREA 2021 a un coste de 100€.

Otra información de interés
Los stands podrán estar instalados durante la jornada 
del viernes (mañana y tarde), sábado (mañana y 
tarde) y el domingo en la sesión de mañana. 

Los expositores podrán acceder a sus stands 30 
minutos antes del inicio de las jornadas y abando-
narlas 30 minutos después de la finalización. 

En caso de que el expositor tenga prevista venta al 
público deberá contar con autorización expresa de 
la organización.



¿Quiénes asistirán al CIPREA21?

El III Congreso Internacional sobre Prevención de 
Ahogamientos tiene participación nacional e interna-
cional.

Al Congreso asistirán personas comprometidas 
con la prevención de accidentes en el medio 
acuático y terrestre y sensibilizados con la preven-
ción de ahogamientos y la seguridad acuática de 
todo el mundo. Se incluyen los siguientes colecti-
vos:

◊ Socorristas, técnicas y técnicos deportivos en 
Salvamento y Socorrismo, Natación o relacionados 
con las actividades acuáticas, TAFADs, licenciados, 
licenciadas y grados en Educación Física, personal 
sanitario, médico, de enfermería, de emergen-
cias, personal de seguridad en el medio acuático 
(UME, Armada, Bomberos y Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado), personal de ONGs, 
personal docente e investigador y estudiantes de 
estas ramas, disciplinas y especialidades.


