NOTA DE PRENSA

30 DE ABRIL DE 2015

El III Abierto Internacional de Madrid-Campeonato de España de
Primavera podrá ser seguido en directo por internet

La tercera edición del Abierto Internacional de Madrid-Campeonato de España
de Primavera de salvamento y socorrismo reunirá en la capital de España este
fin de semana a 261 socorristas de cinco países (España, Italia, Holanda, Gran
Bretaña y Francia), en una competición que podrá seguirse en directo a través
de internet.
La retransmisión se realizará mediante streaming en la dirección de Youtube
https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLKgqomxhood5oDyGJoQB
V01p6_wk6iahl a partir de las 10.00 horas en las mañanas del sábado y el
domingo y de las 17.00 horas durante las tardes de los dos días.
Durante la mañana del sábado tendrán lugar las eliminatorias de 200 metros
natación con obstáculos, 100 metros combinada de salvamento y 100 metros
socorrista y a lo largo de la del domingo se disputarán las de 200 metros súper
socorrista, 50 metros remolque de maniquí y 100 metros remolque de maniquí
con aletas.
Las finales de las pruebas serán durante las tardes de cada uno de los dos
días de competición, que acoge la Piscina M-86 y donde habrá sólo pruebas
individuales.
El Abierto contará con la participación de doce socorristas europeos no
españoles, seis de ellos italianos, entre los que se encuentra Francesco
Ippolito, campeón del mundo en Montpellier (Francia) en septiembre pasado en
la prueba de 200 metros súper socorrista, cuatro holandeses, un francés y una
británica.
La participación española, la única que computa para el Campeonato de
España, se centra en 249 deportistas de 113 equipos que pertenecen a 35
clubes.
La mayor participación se da en la categoría juvenil, con 113 socorristas, que
supone el 45,38 por ciento del total, mientras que absolutos son 74, el 29,72
por ciento, y en junior compiten 62, lo que representa el 24,9 por ciento de los
inscritos.

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

INFORMACIÓN PARA SU DUFIUSIÓN A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La convocatoria coincide con un curso nacional de árbitros y con
reuniones de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo
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INFORMACIÓN PARA SU DUFIUSIÓN A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El Abierto coincide con diversas reuniones en Madrid de la Real Federación
Española de Salvamento y Socorrismo y con un curso de árbitro nacional, en el
que hay inscritos trece aspirantes.

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
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