NOTA DE PRENSA

23 DE FEBRERO DE 2015

Tres nuevos récords en categoría cadete, dos por equipos y uno
individual, en el Campeonato de España de Salvamento y Socorrismo

Tres nuevos récords nacionales se han logrado en el Campeonato de España
infantil y cadete de salvamento y socorrismo de invierno que se ha celebrado el
pasado fin de semana en Valladolid y en el que han participado 330
socorristas.
Todas las nuevas marcas se han logrado en la categoría cadete, dos de ellas lo
han sido por equipos y una en individual.
En el relevo de 4x12,5 arrastre de maniquí cadete femenino el récord ha sido
batido por el equipo del Club SOS Betera de Valencia, con un tiempo de 49’’57,
mientras que en la misma prueba pero en cadete masculino la nueva marca la
logró el CSN Silla de Valencia, con un registro de 46’’86.
El récord individual fue para José Miranda, del ADN Cáceres, en 50 metros
arrastre maniquí con aletas cadete masculino, con un tiempo 25’’68.
La clasificación general por equipos terminó encabezada por el ACN Marisma,
en cadete, y por el CN Betera, en infantil.
En cadetes, al ACN Marisma le siguieron CN Guadalajara, CSN Silla, Noja
Playa Dorada y CN Oriol Imperial, mientras que infantil tras el CN Betera
aparecen en la clasificación general del Campeonato el Club SOS Top Ten
Alicante, CD Unión Esgueva, CN Martianez y CDN Aldaia.
Por categoría y sexo, en cadete femenino, la clasificación quedó encabezada
por el ACN Marisma, seguido del CN Guadalajara, CN Betera, Noja Playa
Dorada y GD Vallecas SOS, y en cadete masculino los cinco primeros
clasificados fueron el CSN Silla, CN Oriol Imperial. CN Guadalajara, Real Club
Náutico de Tenerife y Club Alcarreño de Salvamento y Socorrismo.
En infantil femenino las cinco primeras plazas fueron para CD.Unión Esgueva,
CN Betera, Club Alcarreño de Salvamento y Socorrismo, ACN Marisma y Noja
Playa Dorada, y en infantil masculino para el Club SOS Top Ten Alicante, CDN
Aldaia, CN Martianez, CN Guadalajara y CN Betera.
En el trascurso del Campeonato, el presidente del Comité Olímpico Español
(COE), Alejandro Blanco, entregó la insignia olímpica a cuatro dirigentes de la
Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo y se tributó un
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reconocimiento a la joven deportista Irene Jorro, del Top Ten SOS Alicante,
que se encuentra en coma desde enero pasado, tras sufrir un accidente
cuando entrenaba en una piscina de Benidorm.
En el aspecto organizativo se ha destacado el cumplimiento de los horarios y la
ausencia de incidencias.
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El próximo fin de semana se disputará en Orense el Campeonato de España
de Salvamento y Socorrismo juvenil, junior y absoluto de invierno.

Para ampliar información o solicitar fotografías, pueden dirigirse a la
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO,
en el teléfono 917 252 234
o través del correo electrónico comunicacion@rfess.es

2

