
            

CLUB DEPORTIVO ALMERIENSE DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO 
Avda. de la Fabriquilla, 3 - El Parador de las Hortichuelas - 04721 - Roquetas de Mar - Almería 

950 711 556 – 637 165 555 – info@salvamentoalmería.es – www.salvamentoalmería.es 

 
 

 
      En Almería, a 1 de Febrero de 2019 

 
 

JORNADA DE CONVIVENCIA Y TECNIFICACIÓN INTERESCUELAS 
NATACION SALVAMENTO Y SOCORRISMO 

 

Estimado amigo; 

 Como sabes, este pasado 16 de diciembre comenzamos con las actividades deportivas 

de Salvamento y Socorrismo en la provincia de Almería con el Primer Trofeo Ciudad de 

Roquetas de Salvamento y Socorrismo, en piscina. 

 Los asistentes miembros de los distintos clubes de natación participantes quedaron 

muy contentos con esta nueva actividad y en pro de dar a conocer un poco más este 

deporte en nuestra provincia vamos a celebrar, junto al Club Natación Berja, una jornada 

de convivencia y tecnificación para nadadores, técnicos deportivos y monitores.  

 Estará dirigida a niñas y niños desde los 7 años en adelante y también a los técnicos y 

monitores que quieran asistir junto a sus nadadores, ya que el objetivo es dar a conocer 

cuáles son los distintos tipos de pruebas y realizar algunos entrenamientos. 

Conocemos la carencia de material específico y por eso vamos a centrarnos en tipos de 

entrenamientos que podáis hacer sin material para luego poder asistir a los campeonatos. 

Realizaremos visualización de videos, conoceremos materiales específicos, las pruebas 

que se realizan y en el agua practicaremos algunas técnicas tanto en seco como en agua. 

Además realizaremos talleres de primeros auxilios para todos los asistentes. 

 

Comenzaremos a recibir asistentes desde las 9:45 en el pabellón y piscina cubierta de 

Berja el sábado 16 de febrero de 2019, para poder ir comenzando a las 10:00, importante 

estar registrado en la web para tener todo previsto; 

 https://www.salvamentoalmeria.com/events/jornada-convivencia-berja-16-febrero  

Llevaros todo lo necesario para piscina y ropa para estar en seco tanto en aula como en 

pabellón, no olvidaros las aletas!  
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 Hemos pensado en un calendario para que podáis compaginar la actividad de natación 

y poder contar con vosotros, ya que esperamos que os guste y vayáis animando a crear 

una división de salvamento y socorrismo en vuestro Club. Las próximas citas que tenemos 

previstas en la provincia de Almería son las siguientes: 

 

- 16 de febrero de 2019, Jornada de convivencia en Piscina Municipal Berja 

- 10 de marzo de 2019, Primer Trofeo Ciudad de Berja de Salvamento y Socorrismo 

                                             Segunda Jornada de Liga Interescuelas  

- Del 13 al 17 de Abril, Campus de Semana Santa en Salvamento y Socorrismo en el 

Albergue juvenil de Inturjoven en Aguadulce 

- 12 de Mayo de 2019, Tercera Jornada de Liga Interescuelas (piscina por determinar) 

- 22 de Junio de 2019, Cuarta jornada de Liga Interescuelas y primera jornada de playa. 

Esta se desarrollará en la playa de Aguadulce 

  

 Esperamos que os guste y motive este deporte, esperamos contar con vosotros y 

poder crecer juntos, estas son las actividades que tenemos previstas en nuestra provincia 

por el momento, pero si alguien se anima a competir, estaremos encantados de que 

Almería comience por primera vez en su historia a tener deportistas en Salvamento y 

Socorrismo. 

Nuestro objetivo es que para la tercera jornada de liga, los tiempos se validen por la Real 

Federación Española de Salvamento y Socorrismo como competición oficial. 

 

Muchas gracias por vuestra participación 

 

Miguel Angel Molina Cantón 

Presidente CDSSA 


