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La revista FEGUI se publica principalmente 
en castellano. Pero no descarta la publica-
ción de artículos en otros idiomas como el 
inglés, francés, portugués, gallego o italia-
no, pues el objetivo fundamental es la difu-
sión de sus contenidos a la mayor parte de 
la población. 

  

La revista FEGUI es la primera revista de Salvamen-
to Acuático y Primeros Auxilios editada en España 
y pretende ser un medio de formación y difusión 
de estos contenidos. Por ello, se permite la repro-
ducción total o parcial de la edición de esta revis-
ta, así como su tratamiento informático y transmi-
sión por cualquier medio, siempre que se citen 
correctamente el título del trabajo, la fuente de 
procedencia y sus autores. 
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Publicaciones en Salvamento y socorrismo 
 
 
 
 
 
Parece increíble que, en los tiempos que vivimos, todavía no encontremos un número de 
documentos suficientes que tengan un rigor científico y unos criterios de calidad mínimos. 
Lamentablemente, el mundo del salvamento y socorrismo se encuadra dentro de estos 
estándares en el panorama español. Si miramos hacia atrás, entre las publicaciones se-
riadas a nivel nacional sólo encontramos la revista FEGUI como única en España que re-
coge aspectos de seguridad, rescate, salvamento deportivo y profesional. Donde que-
dan aquellas promesas de otras revistas como Previr, donde ¡por cierto! tuve el gusto de 
participar, auguraban una mayor competencia y, por tanto, un aumento de la calidad 
de los trabajos en este ámbito. 
 
 
Es loable este tipo de iniciativas, y dignas en cuanto a que tratan de formar a la gente 
para que sea capaz de desarrollar actividades más seguras e intervenir en caso de algu-
na urgencia. Estas iniciativas hay que desarrollarlas pero sobretodo consolidarlas. Así, va-
gamente podremos encontrar información al respecto de estos temas, folletos, boletines, 
actas de alguna jornada específica o algún congreso que, lamentablemente tampoco 
tuvo una gran repercusión. 
 
 
Ni que decir tiene, como los lectores de esta revista pueden observar, que FEGUI perma-
nece, con sus dificultades y con sus inconvenientes, con la mayor de las ilusiones y con el 
conocimiento de que es leída en todas partes del mundo (algo impensable cuando este 
proyecto se echó a andar). Ahora bien, permanecer es importante, pero no suficiente, 
debemos de mejorar, informar con mayor calidad y difundir para que llegue a todo el 
mundo la información. Sobretodo, porque creemos que ésta es especialmente relevante 
para la población en general. 
 
 
Los libros siguen escribiéndose, aunque cada vez más esta sociedad trata de transformar-
los en artículos electrónicos, sin embargo, incomprensiblemente, la misma sociedad tam-
bién se resiste a perder el formato papel. Aquí podemos encontrar una gran variedad de 
libros, muchos referidos a los primeros auxilios, fundamentalmente desde el ámbito de la 
medicina. Muchos menos referidos al salvamento profesional, generalmente surgidos de 
organismos relacionados con el salvamento y socorrismo, como las federaciones (aquí la 
FESSGA vuelve a destacar entre todas), cruz roja, protección civil u otras instituciones de 
índole similar. Es destacable, bajo mi punto de vista, que instituciones que de este tipo tra-
ten de difundir su información y hagan desmesurados esfuerzos para conseguirlo, ya que 
son técnicas que deben conocerse, practicarse, estudiarse y renovarse, y no sólo mirar lo 
que hacen otros países para “imitar” aquello que creemos correcto. 
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Debido a nuestra situación geográfica, España tiene que convivir con el mar, con tres 
mares, lo que hace que tengamos que dominar los aspectos básicos para sobrevivir en 
ese medio. Además, como ya sabemos, el turismo visita a España con frecuencia, sobre 
todo en época estival, lo que nos “obliga” a ofrecer un servicio de calidad a nuestros visi-
tantes, para que continúen viniendo a visitarnos. Por ello, nuestros organismos competen-
tes se han esmerado, mucho más tiempo atrás, en ofrecer un seguridad a estos espacios 
acuáticos, pero ¿Y nuestros socorristas?, ¿Están bien formados? ¿Tienen calidad para 
atender a las emergencias que se les puedan presentar? ¿Cómo es su formación a este 
respecto? Si no existen documentos que investiguen las técnicas y los procedimientos a 
llevar a cabo quedarán desfasados los conocimientos. Así pues, creo que debería de 
existir la necesidad de formar, con calidad, a los socorristas y de publicar, con calidad, los 
contenidos básicos para seguir formando a una población necesitada de eso, de forma-
ción. 
 
 
Claro, que hoy en día todo el mundo dice que está en Internet, y la verdad es que sí, pa-
rece ser que busques lo que busques siempre encuentras algo. Sin embargo, nos hemos 
parado a pensar si lo que encontramos tiene o no veracidad, si es de una fuente fiable. 
Éste es el gran problema de Internet, la procedencia de la información y, por tanto, los 
criterios de calidad de la misma. Hay gente que, gracias a las nuevas tecnologías, escribe 
y difunde información a través de sus blogs personales (e incluso de carácter institucio-
nal), bajo la justificación de libertad de expresión, pero que adolecen de fiabilidad y cali-
dad en sus contenidos. La mayoría de de ellos, comentarios superfluos, tendenciosos y sin 
ninguna consistencia que la de “rellenar” un espacio y aportar un yo estoy o no de 
acuerdo con determinado aspecto. 
 
 
No digo que esto esté mal, yo mismo estoy trabajando es estos aspectos, simplemente 
advierto, como mi madre me decía “no es oro todo lo que reluce”, y que en el salvamen-
to y socorrismo, llevar “hojalata mata”. Animo a que se publiquen contenidos de calidad, 
revisados y con criterio y que se difundan al máximo, como objetivo principal similar al 
que FEGUI tiene, divulgando el conocimiento. Y alerto al “navegante” de esas corrientes 
que llevan a tergiversar la información o no encontrar ayudar a divulgar la información 
correcta. 
 
 
 
 
 

J. Arturo Abraldes Valeiras 
Director de FEGUI 
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 Artículo en inglés 
 
 
 

A Biomechanical Approach of the Life Preserver Throwing for Humani-
tarian and Competitive Lifesaving: A Pilot Case Study 
 

Estudio biomecánico del lanzamiento de aro salvavidas en rescate y en compe-
tición. Un estudio piloto. 
 
Stathis Avramidis*  
Hellenic Centre for Disease Control and Prevention, Greece  
Leeds Metropolitan University, UK Reception date: 
Lifesaving Foundation, Ireland 14 October, 2010 
E-mail: S.Avramidis@leedsmet.ac.uk  
 Accepted date: 
 21 December, 2010 
  
ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to evaluate the value of the discus throwing technique when throwing a life preserver for sav-
ing a drowning victim in a lifesaving competition or in a real aquatic emergency. The study involved undertaking a video 
recording of a simulated rescue using a life preserver which was thrown by an elite male lifesaver. The rescue was filmed at 
a speed of 25 frames/ sec using camera and was analyzed using Wdigit software. A direct linear transformation procedure 
was used to obtain 2-D data from these records. Results confirmed that the speed of release of 5.95m/s, the release angle 
was 36.5o to the horizontal at a height of 2.04m from a lifesaver 1.88m tall, were sufficient to make a successful land based 
rescue at a distance of 10 m. Future research needs to employ a larger sample of participants, preferably in 3-D conclu-
sions so that a more complete picture of the parameters under which this method is likely to be successful, can be estab-
lished. 
 
Key Words: lifesaving; competitive lifesaving; lifeguarding; rescue; drowning; water safety; biomechanics; rescue throw. 
 
 
RESUMEN 
 
El objetivo de este estudio fue evaluar la técnica de lanzamiento de aro salvavidas en la acción de salvar a una víctima 
de ahogamiento en una competición, o de salvar la vida en una emergencia acuática real. Para el estudio se realizó una 
grabación de video de un rescate simulado con un salvavidas, que fue lanzado por un socorrista profesional. El rescate 
fue filmado a una velocidad de 25 fr./seg. usando la cámara y se analizó mediante el software Wdigit. Se utilizó un proce-
dimiento de transformación lineal directa para obtener datos 2-D a partir de los registros. Los resultados confirmaron que la 
velocidad de liberación de 5.95m/s, el ángulo de lanzamiento fue 36.5º a la horizontal a una altura de 2.04m de un salva-
vidas 1.88m de altura, fueron suficientes para hacer un rescate desde tierra con éxito a una distancia de 10 m. La investi-
gación futura necesita emplear una muestra más grande de participantes, de preferencia en 3-D, para tener una imagen 
más completa de los parámetros bajo los cuales este método es probable que tenga éxito. 
 
Palabras Clave: Salvamento, Salvamento deportivo, Socorrismo, Rescate, Ahogamiento, Seguridad acuática, biomecáni-
ca, lanzamiento de rescate 
 
 
INTRODUCTION 
 
Sport biomechanics is not new but its application for 
understanding the various life saving methods is 
scarce. From the early years until today), the appli-
cation of biomechanics has focused on developing 
methods for the optimization of human motions in 
various athletic events and quantifying the output of 
performance, so that coaches and athletes are as-
sisted by movement analysis (Hatze, 1976; Ariel, 
1980). Nevertheless, little attention has been paid to 
the life saving approach of biomechanics with only a 
few published studies dedicated in calculating bio-
mechanical parameters in that particular field (e.g., 
Daniel & Klauck, 1992; Avramidis, 2002; Abraldes, 
Soares, Lima, Fernandes, & Vilas-Boas, 2007; Avra-
midis & Miller, 2009; Pearn & Franklin, 2009). 

 
The lifesaving techniques that could benefit from 
such biomechanical analysis vary in their nature as 
do the occasions they may be used during a drown-
ing incident. In an emergency the available tech-
niques are normally selected according to the casu-
alty type (i.e. weak-swimmer, non-swimmer, injured 
swimmer, and unconscious victim) and the distance 
needed to be covered in order the casualty may be 
able to approach the rescue aid provided by the 
lifesaver (e.g., rope, throw bag, life preserver, per-
sonal flotation device, rescue tube etc.). Lifesavers 
and lifeguards follow the internationally standardized 
order of “reach, throw, wade, row, swim with aid, 
and tow” for saving a drowning casualty (Elkington & 
Holmyard, 1967; Singapore Life Saving Association, 
1990; Eaton, 1995; Sims, 1997; Avramidis & Avrami-
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dou, 2008). Among these techniques, the throw res-
cue is particularly very useful, because it allows a 
non-contact land-based rescue maximising the 
safety of the rescuer. 
 
As previously stated, although scientific attention has 
been paid to the biomechanical analysis of various 
sports that involve throwing (e.g. discus, water-polo; 
see Clarys, Cabri, & Teirlinck, 1992; Tidow, 1994; 
Knowles, 1999; Roscoe, 1999), the fact that no study 
has been conducted to research the life preserver 
throw to save a drowning victim has two important 
consequences. First, we are unaware whether the 
contemporary taught lifesaving techniques are the 
most optimum or if their potential adaptation would 
lead to a more favorable outcome of the drowning 
rescue. Secondly, little is known about the rescuer 
characteristics needed when applying a particular 
throwing rescue, to achieve the desired outcome. In 
other words, lifesaving coaches do not know what 
exactly contributing variables to expect from their 
lifesaving athletes, to achieve the successful out-
come during a competition. Similarly, the lifesaving 
teachers do not know what particular teaching 
points to emphasize for optimizing the teaching out-
come that will enhance the possibilities of a favor-
able drowning rescue intervention in a real emer-
gency situation. 
 
Consideration of the above problems raises several 
serious questions. Are, lifesaving throwing rescue 
techniques correct and effective or are they based 
on heresay and myth? Is there any similarity or differ-
ence between a life preserver throw and other sport-
ing throwing events, such as a baseball pitch or a 
javelin throw? If so, how could a water safety 
teacher and lifesaving coach benefit from under-
standing and more effectively teaching the throw of 
a life preserver to a drowning victim? 
 
Answering above questions may be useful for several 
reasons. Firstly, we will be able to identify whether a 
throwing technique that has been used for over a 
century, can be performed by everyone, where cir-
cumstances are appropriate. Secondly, we will be 
able to set up a series of standards that may be met 
and taught by water safety teachers, to all profes-
sional, volunteer and athlete lifesavers and life-
guards. Therefore, the aim of the present study was 
two-fold; to identify those variables that influence the 
outcome in throwing events (e.g., discus etc) via a 
review of related literature and then to see how 
those variables apply and affect the outcome in a 
life preserver throwing rescue of a drowning victim. 
Moreover, this research aims to serve as a pilot study, 
to identify potential strengths and weaknesses and 
enable the orchestration of a wider study with a lar-
ger sample that would assess the same research 
questions. 
 
Variables that affect Throwing in Sports 
 
In Sport events that incorporate flight of a projectile, 
the character of the flight path depends on several 
factors. The first factor is the height of release; taller 
athletes can increase the height of release (Carr, 

1997) and the horizontal distance (Kreighbaum & 
Barthels, 1990). The average height of release among 
elite athletes is about 1.90-2.10m (Georgiades, 1991). 
The speed of release is the most influential determi-
nant of the distance of the throw (Kreighbaum & 
Barthels, 1990; Hay & Yu, 1995). Elite javelin athletes, 
have normally a speed of 5.5-7.6m/s (Georgiades, 
1991). The third factor is the angle of horizontal dis-
tance; the taller the thrower, the less of an angle 
needed to produce the greatest distance for a given 
speed of release (Kreighbaum & Barthels, 1990). This 
angle is usually between 30o-40o when the throw is 
performed by elite athletes (Georgiades, 1991). The 
angle of attack of a release must be small enough to 
prevent early stalling (i.e., between 26-29o Ganslen, 
1964). The fifth factor is the height of performer; a tall 
thrower has an automatic advantage over a shorter 
one throwing with the same projection velocity 
(Kreighbaum & Barthels, 1990). Olympic discus 
throwers are usually 1.88m tall (Carter, 1984). The sixth 
factor is the muscular strength; a discus thrower must 
combine the physical attributes of height and weight 
with the physical quality of strength (Tancred & 
Carter, 1980), and because of that, special strength 
training is vital for the throwing events (Losch & Boet-
tcher, 1994). The seventh factor is gender; research 
findings about whether gender plays a role in the dis-
tance reached when throwing an object are con-
tradictory (see Beals, 1976; Darden, 1979) or unspeci-
fied yet (Atwater, 1979). The eighth factor is the 
shape of object; objects that are streamlined in 
shape are those that tend to create a streamlined 
flow pattern so that turbulent flow is minimized and 
laminar flow is sought to be maintained (Kreighbaum 
& Barthels, 1990). Finally, the ninth factor is the posi-
tion of object; the discus is very much affected by 
the way the wind is blowing. Head winds approach-
ing from a favorable angle and blowing at an opti-
mal velocity (about 15-20 mph) can dramatically in-
crease the distance that the athlete throws. With a 
head wind the thrower reduces not only the angle of 
release, but also lowers the leading edge of the dis-
cus. If the discus is tilted up too much is stalls in flight 
and the distance is dramatically reduced (Carr, 
1997). 
 
 
METHOD 
 
Subjects 
 
A convenient sampling method (Patton, 1990) was 
used to select an elite male qualified lifesaver from 
the Royal Life Saving Society UK and the European 
Lifeguard Academy at distinction level (age: 26-yrs, 
height: 1.88m) that was used as participant. 
 
Instruments 
 
Several instruments were used in the study. A Canon 
XLDM1 video camera operating at a speed of 25 
frames/secwas used to fil the throw A direct linear 
transformation procedure was used to obtain two-
dimensional data from these records. Although the 
kinematics of the throwing motion are typically 3-
dimentional in nature, especially when the throw is 
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for maximum distance, in the present study the dis-
tance was only 10m and so a 2-D analysis was used. 
The video camera was placed on ‘Model #132 Man-
frotto professional tripod (Italy) perpendicularly to the 
direction of the video-recorded motion’. The lights 
which used were the ‘Highlight Photon Beart UK’ and 
the ‘Model 5574 500 Watt x 2, 230V~ AC (500Watt x 
2)’. The throw was recorded using a TDK video cas-
sette of 120 min in the video recorder ‘AG-MD 830 
Panasonic’. The findings then were downloaded 
onto a ZipTM Iomega disk of 100MB and were ana-
lyzed using Wdigit software. A ‘Peray DOT (UK) Ap-
proved’ life preserver, (diameter =52cm, width = 
7cm, weight =1.30kg, 24’’ Perry Buoy, Pat No 982601 
and Foreign Pats Pending), was used as object of 
throw. 
 
Procedures 
 

 
 

Figure 1. Positioning and marking of the lifesaver’s joints. 
 
The simulated rescue, occurred in the long corridor 
(height=2.96 m, width =1.96 m) of the Biomechanics 
laboratory of Leeds Metropolitan University in Eng-
land. The casualty was simulated by an object 
(height=26 cm, diameter=33 cm), 10m far from the 
thrower (lifesaver). The object should have approxi-
mately the same size with the only visible part of a 
casualty’s body; the head. The thrower was standing 
at the force platform. Marks were placed on the skin 
of the subject to define the joints of the shoulder, 
wrist, knuckle, hip, knee and angle (Figure 1). The 
video camera was in 90o angle with the lifesaver’s 
body, from the side of his right hand, which demon-
strated the release (Figure 2). A single attempt was 
recorded and used for further analysis in the com-
puter. The video was then downloaded in the com-
puter. Using the Draw program, analysis was con-
ducted on all the previously variables related to the 
life preserver throwing except the angle of attack 
that did not exist because the indoor environment of 
the filming prevented the negative angle of attack 

between the direction of the wind (relative wind) 
and the flat face of the throwing object (see Geor-
giades, 1991). The number of the frames was 30 with 
a sampling rate (constant) of 25.0Hz. The Butterworth 
cutoff frequency range was 1.0 to 6.7 Hz. No filtering 
and linear spline order was chosen.  
 

 
 

Figure 2. Graphical representation of a simulated rescue of a 
drowning victim by a qualified lifesaver using the life preserver 
throwing technique in the laboratory. Note. X1: Video camera, X2: 
Lifesaver position of release, X3: Casualty position simulated by an 
object. 
 
 
RESULTS 
 
The height of performer was measured to be 1.88m. 
The height of release for the subject was calculated 
using the toe’s coordinates (x1= 2.39, y1= 0.36) and 
also the right knuckle’s (x2= 3.42, y2= 2.40) during the 
release (20th frame). The equation which was used, 
was d= d2-d1 where, d= distance, x= x2- x1= 3.42- 
2.39= 1.03m, and y= y2-y1= 2.40- 0.36= 2.04m. That 
permitted to find the height of release which took 
place from the point x=1.03m, y=2.04m. 
 

 
 

Figure 3. The speed of release of the life preserver is represented by 
the Resultant velocity of the x and y coordinates, of the right 
knuckle at the 20th frame. 
 
The speed of release was measured to be 
5.95m/sec. The release occurred during the 20th 
frame. The body joint that represented the throw was 
the right knuckle. During the 20th frame, the linear ve-
locity of release of the right knuckle was for the x= 
4.75 and for the y= -3.5875.  
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Using Pythagora’s equation, it was found the angle 
of horizontal distance to be 36.5º (Figure 3). The resul-
tant velocity which represented the speed of re-
lease, was estimated with the following equation: 
Resultant (velocity)2 = x (velocity)2 + y (velocity)2 or R2(v)= 4.752 
+ (-3.5875) 2= 5.95m/sec. (Figure 4). 
 

 
 

Figure 4. The angle of horizontal distance of the life preserver throw 
was estimated with Pythagora’s equation. 
 
 
DISCUSSION 
 
This study aimed to use biomechanical characteris-
tics of the discus throw technique that are closely re-
lated to a life preserver throw and could serve as a 
basis for identifying an ideal throwing technique for 
saving a human life. The traditional acceptable ki-
nematic data of discus throwing were used in the 
present study, to provide a better understanding for 
the life preserver throwing demonstrated by a quali-
fied lifesaver. Several findings arose that need to be 
discussed below. 
 
The first finding of the present study was that the 
height of the object was depended only on the 
height of the performer and not on the place related 
to the ground. Therefore, a tall performer could pre-
sumably have an automatic advantage over a 
shorter performer, throwing with the same projection 
velocity of a shorter thrower.. From the present find-
ings, it is obvious that the height of the performer 
(1.88m), combined with the given short distance 
which was needed to be reached, was pretty 
enough in reaching the level of the casualty.  
 
The second finding of this study was that the speed 
of release of a discus was higher than the life pre-
server’s. This was because the speed of release is the 
most influential determinant of the distance of the 
throw. When the distance is short, the speed is low 
too. In lifesaving, the life preserver throw technique 
usually is selected between a variety of other al-
ready mentioned methods, as the most effective in 
distances much less than 10 m. When the distance 
exceeds 10 m, the rope or throw bag throwing are 
more preferable and also suggested, followed by 
the ‘row’ and ‘swim and tow’ techniques. Therefore, 
there was not any comparability between the discus 
and the life preserver throw on the speed of release. 
However, the speed of release of 5.5-7.6m/sec in 
javelin (Georgiades, 1991), is similar and therefore 
comparable with this of discus throw.  

 
Thirdly, the horizontal distance increased with in-
creases in the height of release and its angle was 
comparable with the one used by discus throwers. 
For the given distance of the 10 m, the height of 2.04 
m from which the throw was developed, was ade-
quate for the goals of the attempt, and therefore 
there was not need of throwing higher than that 
height. This finding corresponded with previous pub-
lished work that confirmed a similar height of release 
in elite discus throwers (Georgiades, 1991). Similarly, 
the angle of horizontal distance of 36.5o was also re-
lated with that of the elite discus throwers, as re-
ported by the same author. 
 
This study was subject to a number of limitations. The 
limited available literature did not allow a compre-
hensive discussion of the present findings with others 
already existed. Also, the fact that this research was 
a case study it doesn’t permit integration of the con-
clusions. In addition, computer calculations are likely 
to included errors on the height of release, because 
the life preserver during the 20th frame (when the re-
lease occurred) covered the joints of the right 
knuckle and hand during the video recording and so 
the digitizing of the joints and the body segments 
was approximate and possibly not precise. More-
over, several factors from those reported presently, 
might differ from real rescue situations considering 
that the video-recorded lifesaving throwing rescue 
was attempted in the indoor laboratory instead of 
the natural environment of a swimming pool or open 
water. For example, important non-biomechanical 
environmental (e.g., fog, wind, sun reflection on the 
water surface or the eyes of the victim, etc.), psycho-
logical and physiological factors (e.g., ability to see 
the victim, stress and anxiety, internal humanitarian 
motives to attempt the rescue, etc.) may play an in-
terrelated contributing role for the final outcome that 
was not established because it was outside the 
scope of the current study. 
 
Despite its limitations this study demonstrated some 
important implications for water safety scholars, or-
ganizations, coaches and teachers involved in life-
saving. The first implication is that the idea of com-
paring the lifesaving rescue aid with other more well 
established in the sports biomechanics literature 
throwing events, may serve as a good starting point 
for more sophisticated studies with same or similar 
goals. Secondly, this study demonstrated that core 
sciences such as sport biomechanics, may help the 
water safety organizations, coaches and educators 
rely on scientific facts instead of tradition for the vari-
ous water safety techniques that are taught in life-
saving and lifeguard courses as well as competitive 
lifesaving. Although the nature of the study (e.g., 
case pilot study) does not allow generalizations, it is 
believed that all these special groups of people will 
be benefited when considering during the practice 
the biomechanical parameters that affect the throw 
and were presented here. Future research is recom-
mended using a larger sample, a mathematical 
modelling of the human body in conjunction with 
high-speed cinematography that will provide a fruit-
ful approach to the quantitative assessment of 
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movement patterns (Zernicke & Roberts, 1976) as 
well as a 3-dimensional approach given the nature 
of the specific lifesaving movement and the vari-
ables involved (Hay & Yu, 1995). In addition future 
research needs to identify the minimum and maxi-
mum limits for the height of release for achieving 
successful life preserver throws. 
 
 
CONCLUSION 
 
The present study came into two conclusions and 
suggestions. A speed of release of 5.95m/s, an angle 
of horizontal distance of 36.5o and a height of re-
lease of 2.04m by the sampled lifesaver who was 
1.88m tall, were adequate variables for making a 
successfully land based rescue using the life pre-
server throw in the short distance of the 10 m from 
safety. Future research needs to employ a larger 
sample of participants, in a 3-D analysis for coming 
into more integrated conclusions about the minimum 
and maximum limits in all the biomechanical and an-
thropometric variables that can guarantee a suc-
cessful rescue attempt during the humanitarian and 
competitive lifesaving of a life preserver throwing.  
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RESUMEN 
 
El presente estudio analizó el conocimiento sobre las técnicas de RCP y la importancia de las mismas, junto a la valoración 
de un taller de RCP. Para ello se empleó una muestra de 224 sujetos, de los cuales 86 son varones y 138 son mujeres, de 
edades comprendidas entre los 10 y 64 años de edad (M= 30,85; DT= 12,91), quedando la misma fraccionada en 4 etapas: 
1ª juventud desde los 0 hasta los 22 años, la 2ª juventud a partir de los 22 hasta los 35 años, Adultos desde los 35 hasta los 50 
años, y Mayores a partir de 50 años. Para la ejecución de este trabajo, se llevo a cabo un diseño transversal descriptivo 
analizando los valores de las variables recogidas en relación a la edad de los sujetos entrevistados (Hernández, Fernández, 
& Baptista, 2000). De entre los resultados destacar el bajo conocimiento tanto en el saber realizar las técnicas del RCP y en 
el modo de actuación de la 1ª juventud cara a los Mayores. 
 
Palabras Clave: Resucitación Cardiopulmonar, primeros auxilios. 
 
 
ABSTRACT 
 
The next study analyzed the knowledge about the Cardiopulmonary resuscitation techniques and the importance of the 
same, with the valuation of a CPR workshop. We used a sample of 224 people, 86 men and 138 women, aged between 10 
and 64 years old (M = 30.85, SD = 12.91), leaving it divided into 4 stages: 1st  youth from 0 to 22 years, the 2nd youth from 22 
to 35, adults from 35 to 50 years, and Seniors from 50 years. To carry out this work, we conducted a descriptive cross-
sectional design analyzing the values of the collected variables in relation to the interviewed subjects´ age (Hernandez, 
Fernandez, & Baptista, 2000). Among the results highlight the low awareness both know how to perform CPR techniques 
and the mode of action of 1st youth compared to Seniors. 
 
Key Words: Cardiopulmonary resuscitation, first aid. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El número de defunciones causadas por enferme-
dades cardiovasculares aumentan año tras año en 
todo el mundo. En el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) se pueden contrastar datos alarmantes en fun-
ción de los años y las muertes por paros cardíacos, 
siendo éstos una de las principales causas de muerte 
a nivel mundial, y la primera causa de muerte en Es-
paña rigiéndonos por los datos de la estadística de 
defunciones según la causa de la muerte, que hizo 
pública el Instituto Nacional de Estadística (INE) con 
datos provisionales correspondientes al año 2009. 
 
La población con mayor probabilidad de sufrir un 
paro cardiaco son hombres, próximos a los 60 años y 
mujeres cercanas a los 70 años de edad. De la mis-
ma forma, encontramos que las personas obesas 
tienen mayor probabilidad de padecer una angina 
de pecho. En cuanto al sexo son los hombres los que 

presentan mayor probabilidad que las mujeres de 
sufrir un paro cardiaco siendo del doble esta dife-
rencia (ERC, 2005). 
 
Cerca del 50% de estas muertes ocurren antes de 
que la víctima pueda llegar al hospital. Las estadísti-
cas nos indican que en el 75% de los paros cardia-
cos ocurren en el hogar (ERC, 2005), por lo que con-
sideramos esencial el conocimiento del protocolo 
del RCP de amigos y familiares. El efecto producido 
por el trastorno circulatorio es la anoxia desembo-
cando en daños irreversibles a nivel neurológico o la 
muerte en algunos minutos (Liberman, Golberg, Mul-
der y Sampalis, 2000). Una intervención eficaz y rápi-
da podrá evitar en muchos casos tales efectos, ya 
que dada la situación de estar en uno de estos ca-
sos, deberemos realizar la intervención con las téc-
nicas de Reanimación Cardiopulmonar Básica 
(RCPB) en no más de 3-5 minutos, aumentando en 
15 minutos el tiempo siempre y cuando el soporte 
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vital avanzado se realice con ayuda de desfibrila-
dor, por parte del personal médico especializado 
(Pearn, 2000; Uray et al., 2003). 
 
Partiendo de que incluso los servicios de emergencia 
urbanos mejor organizados, tardan un mínimo 10 mi-
nutos en alcanzar el lugar del accidente (Cummins, 
Ornato, Thies y Pepe, 1991; Eisenburger y Safar, 1999) 
consideramos fundamental y de vital importancia la 
presencia de personas con conocimientos en RCPB 
en el mismo lugar que se encuentre la víctima. Si 
contamos además con que el 80% de las muertes 
súbitas por paro cardiaco se producen en presencia 
de un familiar o un amigo (Abraldes, Rodríguez, Ru-
bio y Martínez, 2006) y miembros del público en ge-
neral, justificaremos la necesidad de que la mayor 
cantidad de personas posean conocimientos en 
RCPB (Celenza et al., 2002; Liberman, Golberg, Mul-
der y Sampalis, 2000; Morgan, Donnelly, Lester y As-
sar, 1996; Sekimoto et al., 2001; Selby et al., 1982; 
Uray et al., 2003). Únicamente duplicaremos la posi-
bilidad de supervivencia de la víctima tras la conse-
cución de una rápida intervención en un paro car-
diaco mediante técnicas de RCPB (Abraldes, Rodrí-
guez, Rubio y Martínez, 2006; ERC, 2005). 
 
En general son las mujeres las que muestran un ma-
yor interés en los aspectos de salud pública, las que 
más llaman a los servicios de información sanitaria, y 
además, las más interesadas en recibir información y 
formación en la realización de las técnicas de RCPB 
(Selby et al., 1982). Un aspecto a destacar para que 
las personas realicen cursos de primeros auxilios y en 
especial de RCPB, reside en la motivación de la per-
sona por aprender estas habilidades y la importan-
cia que ellos les dan a estos conocimientos (Axels-
son, Herlitz y Fridlund, 2000). Del mismo modo, de-
pendiendo del trabajo y/o actividad realizada por 
cada persona deberá tener un mayor conocimiento 
de estas técnicas por su probabilidad de aparición 
(deportistas, bomberos, educadores, etc.) (Abraldes 
y Ortín, 2008; Ortín y Abraldes, 2007). 
 
Los objetivos del presente estudio son analizar el co-
nocimiento sobre las técnicas de RCP, la importan-
cia de las mismas y valorar el taller de RCP que se le 
ofrece a los sujetos en el que se practican y enseñas 
dichas técnicas, en función de la variable edad. 
 
 
MÉTODO 
 
Población y Muestra 
 
La muestra cuenta con un total de 224 sujetos, de los 
cuales 86 son varones y 138 son mujeres. Ésta está 
dividida en etapas o períodos de edad de una per-
sona. Entendiendo 1ª juventud desde los 0 hasta los 
22 años, la 2ª juventud a partir de los 22 hasta los 35 
años, Adultos desde los 35 hasta los 50 años, y Mayo-
res a partir de 50 años. 

Tal como muestra la tabla 1, existe un mayor porcen-
taje de participación de sujetos de género femenino 
que masculino, con un 61,61% y un 38,39 % respecti-
vamente, se observa que en cada una de los rangos 
ocurre lo mismo, excepto en la 2ª juventud donde el 
índice de participación masculina es mayor que el 
femenino. La edad media de los sujetos que partici-
pan en el estudio es de 30,85 (± 12,91), debido prin-
cipalmente a que la mayoría de los sujetos pertene-
cen a los rangos de 2ª juventud (35,26%) y 1ª juven-
tud (29,46%) y Adultos (28,12%), siendo la categoría 
de Mayores la que menos sujetos posee (16), repre-
sentado un 7,14% del total. 
 
Tabla 1. Muestra analizada en el estudio (N= 224). 

 

Etapas  Masculino Femenino Edad 
Media Total 

n 9 57 17,90 66 1ª 
juventud % 13,64% 86,36% ± 2,63 29,46% 

n 41 38 27,22 79 2ª 
juventud % 51,90% 48,10% ± 3,74 35,26% 

n 30 33 41,96 63 Adultos % 47,62% 52,38% ± 3,76 28,12% 
n 6 10 59,56 16 Mayores % 37,50% 62,50% ± 11,01 7,14% 
n 86 138 30,85 224 Total % 38,39% 61,61% ± 12,91 100% 

 
Leyenda: (Masculino) Hombres (Femenino) Mujeres. (Edad media) 
Media de edad. 
 
Instrumento y procedimiento 
 
Para la realización de este estudio, se lleva a cabo 
un diseño transversal descriptivo analizando los valo-
res de las variables recogidas en relación a la edad 
de los sujetos entrevistados (Hernández, Fernández, 
& Baptista, 2000). 
 
La elección del cuestionario como instrumento de 
esta investigación atiende a ventajas que defienden 
autores como Gómez (1992), Fernández Balboa 
(1997) y que fundamentalmente se centran, en 
nuestro caso, en dos aspectos: Por un lado, la venta-
ja de recoger información a grandes muestras y, por 
otro, la brevedad de tiempo en la que la informa-
ción es recogida. Por las características que se refle-
jan en este estudio nos hemos decantado por este 
instrumento, a pesar de las desventajas que también 
presenta. 
 
El cuestionario estaba formado por un total de 24 
preguntas específicas (3 abiertas, 18 cerradas y 3 
semicerradas). A su vez, las preguntas cerradas dis-
ponían de, según los casos, otras preguntas afines al 
contenido de la pregunta principal o una opción 
(“otros”) para aclarar o completar la respuesta. 
 
A su vez, y para una mejor comprensión del mismo, 
éste se dividía en tres grandes apartados o conteni-
dos: 
 En el primer apartado se encuentran las pregun-

tas de control, las cuales se referían a la comu-
nidad en la que residían, el género del encues-
tado, profesión, fecha de nacimiento y su prác-
tica de actividad física habitual. Éstas eran un 
total de 5, de ellas 3 eran de carácter abierto y 
2 de carácter cerrado. 
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 Un segundo apartado se centra principalmente 
en preguntas sobre el conocimiento que los en-
cuestados tenían sobre las técnicas de RCP. 
Aquí, nos encontramos con un total de 8 pre-
guntas, de las cuales 6 son de carácter cerrado 
y 2 de carácter semicerrado (cerradas con po-
sibilidad de una respuesta abierta). 

 
 Un tercer apartado incluye preguntas de carác-

ter sociodemográfico y de valoración de un ta-
ller de RCP. En éste nos encontramos con 6 pre-
guntas, de las cuales 5 eran cerradas y 1 semi-
cerrada. 

 
 Un cuarto y último apartado se centra en pre-

guntas sobre la importancia de las técnicas de 
RCP. Aquí nos encontramos con un total de 5 
preguntas, todas ellas de carácter cerrado. 

 
La introducción de datos se realizó a través de una 
plantilla diseñada, para tal fin, con el programa Ex-
cel del paquete informático Microsoft Office 2003 
del entorno Windows XP Profesional, codificando y 
categorizando cada una de las variables. Una vez 
introducidos los datos, se realizaba una revisión de 
los mismos de forma aleatoria, escogiendo diferen-
tes cuestionarios al azar y se comprobaba si se 
habían cometido errores en la trascripción al orde-
nador. En total se revisaron aleatoriamente un total 
de 120 cuestionarios (51,06 % del total). 
 
Una vez finalizada la introducción de los datos se 
procedió a la depuración de los mismos. Ésta se rea-
lizó principalmente recodificando variables y gene-
rando nuevas por la combinación de otras. También 
se actualizaron datos erróneos detectados en algu-
nos ítems. 
 
Análisis estadístico 
 
El análisis estadístico de los datos se realizó con el 
paquete informático SPSS 15.0 en el entorno Win-
dows XP Profesional, llevándose a cabo un análisis 
descriptivo de los datos (frecuencias, absolutas, me-
dias, porcentajes, desviaciones,…). 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Si se analizan las respuestas de los sujetos sobre su 
conocimiento acerca de la realización de las técni-
cas de RCP (Tabla 2), en función del conocimiento 
del significado de las siglas RCP, encontramos que 
existe un mayor porcentaje de sujetos (56,30%) que 
conoce su significado. De todos éstos (n=130), el 
64,75 % de ellos manifiesta saber realizar las técnicas. 
 
Dentro del número total de sujetos que no conocen 
el significado de las siglas RCP, el 75,26% manifiesta 
desconocer también cómo se realizan las técnicas 
de RCP, sin embargo destaca que un 24,74% afirma 
conocer cómo se realizan la RCP, sin conocer el sig-
nificado de las siglas RCP. Este mismo patrón de res-
puesta se encuentra en todas las etapas en que se 
divide la muestra, dentro de los sujetos que desco-
nocen el significado de RCP, siendo los porcentajes 

muy homogéneos en cuanto a saber o no ejecutar 
las técnicas de RCP. 
 
Dentro del número total de sujetos que conocen el 
significado de las siglas RCP, el 64,75% manifiesta 
conocer también cómo se realizan las técnicas de 
RCP, mientras que el 35,25% afirma no conocer có-
mo se realizan la RCP. Este mismo patrón de respues-
ta se encuentra en todas los rangos en que se divide 
la muestra. 
 
Tabla 2. Realización de las técnicas de RCP en función del cono-
cimiento de las siglas RCP (N = 231). 

 

Rango  No conocen las 
siglas RCP 

Sí conocen las siglas 
RCP 

n 101 130 Total  % 43,7% 56,3% 

  No 
saben 

Sí 
saben 

No 
saben 

Sí 
saben 

n 19 6 16 23 1ª 
juventud % 76,00% 24,00% 41,03% 58,97% 

n 25 8 15 32 2ª 
juventud % 75,76% 24,24% 31,91% 68,09% 

n 22 7 11 20 Adultos % 75,86% 24,14% 35,48% 64,52% 
n 7 3 1 4 Mayores % 70,00% 30,00% 20,00% 80,00% 
n 73 24 43 79 Total % 75,26% 24,74% 35,25% 64,75% 

 
Leyenda: (No saben) Manifiestan no saber realizar las técnicas de 
RCP. (Sí saben) Manifiestan saber realizar las técnicas de RCP. 
 

Por consiguiente y teniendo en cuenta el 
número total de sujetos entrevistados, destacar que 
la mayoría de ellos desconocen las técnicas de la 
reanimación cardiopulmonar, lo que es un dato 
preocupante si recordamos que los servicios de 
emergencia urbanos tardaban un mínimo 10 minutos 
en llegar al lugar de los hechos (Cummins et al., 
1991; Eisenburger y Safar, 1999), el 80% de las muer-
tes súbitas por esta causa se producen en presencia 
de un familiar o un amigo (Abraldes et al., 2006) y 
podríamos prever esta situación siempre y cuando 
que dispongamos de una persona con conocimien-
tos sobre estas técnicas en el lugar del accidente,  
aumentando la posibilidad de supervivencia (Abral-
des et al., 2006; ERC, 2005). 
 
Si nos centramos en el conocimiento que poseen los 
sujetos sobre la realización de RCP y el medio por el 
cual aprendieron a realizar las técnicas (Tabla 3), se 
observa que el 52,70% de los sujetos no tiene cono-
cimiento sobre cómo realizar las técnicas de RCP. 
Dentro del 47,30% que afirma conocer las técnicas 
de ejecución de RCP, destacan los sujetos que afir-
man haberlo aprendido en cursos específicos y me-
diante otros medios, con un 36,69% y un 26,60% res-
pectivamente, existiendo un índice de respuesta 
muy bajo de los sujetos que manifiestan haber 
aprendido RCP por interés propio, con un 12,84%.  
 
Si se observa por disciplinas, llama la atención de-
ntro de la 1ª juventud que el 50% afirma aprender 
por otros medios, entre los que destacan haber 
aprendido en el taller propio de la actividad, con los 
contenidos recibidos en el carnet de conducir, en 
una demostración y en el instituto, televisión y curso 
de riesgos laborales, mientras que en las demás dis-
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ciplinas la mayoría de los sujetos manifiestan haber 
aprendido en cursos. Dentro de la 2ª juventud, gran 
parte de los sujetos, firma aprender RCP por cursos 
(32,55%) y por su profesión (32,23%). En las etapas, 
Adultos y Mayores, la mayoría de sujetos manifiesta 
haber aprendido la realización de RCP en cursos es-
pecíficos, 51,85% y 44,44% respectivamente. 
 
Tabla 3. Conocimiento sobre la realización de la RCP y el medio 
por el cual la aprendieron. 

 
Rango  No Sí 

   Cursos Interés Prof. Otros 
n 35 8 3 4 15 1ª 

juventud % 53,03% 26,66% 10,00% 13,33% 50,00% 
n 40 14 6 13 10 2ª 

juventud % 50,00% 32,55% 13,95% 32,23% 23,25% 
n 34 14 3 7 3 Adultos % 55,74% 51,85% 11,11% 25,92% 11,11% 
n 8 4 2 2 1 Mayores % 53,33% 44,44% 22,22% 22,22% 11,11% 
n 117 40 14 26 29 Total % 52,70% 36,69% 12,84% 23,85% 26,60% 

 
Leyenda: (No) manifiestan no saber realizar las técnicas de RCP. 
(Sí) Manifiestan saber realizar las técnicas de RCP. (Cursos) Apren-
dizaje de las técnicas a través de cursos específicos. (Interés) 
Aprendizaje de las técnicas por interés propio. (Prof.) Aprendizaje 
de las técnicas por exigencia de la profesión que desempeña. 
(Otros) Aprendizaje de las técnicas por otros motivos, de entre 
ellos, el 64,5% manifiesta haber aprendido en el taller propio de la 
actividad, el 12,9% con los contenidos recibidos en el carnet de 
conducir, el 6,5% en una demostración y el 3,2% en el instituto, tele-
visión y curso de riesgos laborales. 
 
Todo esto demuestra el escaso grado de participa-
ción de los jóvenes en cursos de formación en las 
técnicas de RCPB. 
 
Tabla 4. Sujetos que presenciaron las técnicas de RCP y forma en la 
que lo presenciaron (N= 232). 

 
Rango  No Sí 

  74,89% 25,11% 
   Televisión Acc. Real Otros 

n 50 7 6 0 1ª 
juventud % 76,90% 53,84% 46,15% 0,00% 

n 65 6 9 0 2ª 
juventud % 81,30% 40,00% 60,00% 0,00% 

n 44 6 10 0 Adultos % 69,80% 37,50% 62,50% 0,00% 
n 8 3 6 0 Mayores % 53,30% 33,33% 66,67% 0,00% 
n 167 22 31 0 Total % 74,90% 40,74% 57,41% 0,00% 

 
Leyenda: (No) Manifiestan no haber presenciado la ejecución de 
las técnicas de RCP. (Sí) Manifiestan haber presenciado la ejecu-
ción de las técnicas de RCP. (Televisión) Han presenciado las téc-
nicas de RCP en televisión. (Acc. Real) Han presenciado las técni-
cas de RCP en un accidente real. (Otros) Otras situaciones diferen-
tes. 
 
Dentro de la muestra (Tabla 4), un alto porcentaje 
de sujetos afirma no haber presenciado nunca la 
realización de RCP (74,89%). El 25,11% de sujetos que 
si ha presenciado la ejecución de RCP, coincide en 
afirmar haberlo hecho en un accidente real (57,41%) 
y en televisión (40,74%). Destaca que ningún sujeto 
manifestó haber presenciado la realización de RCP 
en situaciones diferentes a un accidente real o en 
televisión. 

En todos los rangos los sujetos muestran un mayor 
porcentaje en haber presenciado la RCP en un ac-
cidente real, excepto la 1ª juventud que afirma 
haberlo hecho en televisión con un 53,84%, frente a 
un 46,15% en un accidente real. 
 
Respecto a la práctica de las técnicas de RCP (Ta-
bla 5), más de la mitad de los sujetos de la muestra 
(60,18%), afirma no haber realizado nunca las técni-
cas de RCP. 
 
Dentro del 39,82% de los sujetos que manifiestan 
haber realizado las técnicas de RCP, casi la totali-
dad, un 87,76% afirma haberlo hecho en una situa-
ción simulada, y gran minoría, un 12,24% de los suje-
tos responde haber realizado la RCP en una situa-
ción real. Los porcentajes más altos de práctica real 
los encontramos en los rangos de Mayores y Adultos, 
con 22,22% y 19,23% respectivamente, el valor más 
bajo de práctica real es en la 1ª Juventud, sólo con 
un 3,70% de los sujetos. 
 
Tabla 5. Sujetos que practicaron las técnicas de RCP y forma en la 
que lo hicieron (N= 231). 

 
Rango  No Sí 

   Simulación Real 
n 40 26 1 1ª 

juventud % 59,70% 96,30% 3,70% 
n 47 32 4 2ª 

juventud % 58,75% 88,89% 11,11% 
n 41 21 5 Adultos % 65,08% 80,77% 19,23% 
n 8 7 2 Mayores % 50,00% 77,78% 22,22% 
n 136 86 12 Total % 60,18% 87,76% 12,24% 

 
Leyenda: (No) Manifiestan no haber practicado las técnicas de 
RCP. (Sí) Manifiestan haber practicado las técnicas de RCP. (Simu-
lación) Han practicado las técnicas de RCP de forma simulada. 
(Real) Han practicado las técnicas de RCP en un accidente real. 
 
Si observamos el modo en que actuarían los sujetos 
de la muestra en un accidente, donde la víctima se 
encuentra con parada cardiorrespiratoria (Tabla 6), 
encontramos que la mayoría coincide en afirmar 
como modo de actuación el avisar a los servicios de 
emergencias (49,76%), y en comprobar la conscien-
cia, la respiración y el pulso (C-R-P) (45,97%). Desta-
ca que la gran mayoría tiene claro cómo actuaría, 
ya que sólo un 1,42% no sabría cómo actuar ante un 
accidente con parada cardiorrespiratoria. 
 
Si se observa cada uno de los rangos en que dividi-
mos la muestra, encontramos que la mayoría de  los 
sujetos de la 1ª juventud actuarían comprobando la 
consciencia, la respiración y el pulso (C-R-P), con un 
53,03%. En las respuestas de los sujetos de la 2ª juven-
tud no existen casi diferencias en los porcentajes de 
respuesta, con un 48,00% en C-R-P y un 49,33% en 
avisar a los servicios de emergencias. En los rangos 
de Adultos y Mayores, los sujetos responden mayori-
tariamente como el modo de actuación ante un 
accidente con parada cardiorrespiratoria, el aviso a 
los servicios de emergencias, con un 57,89% y un 
61,54% respectivamente. Destaca el bajo índice de 
respuesta de los sujetos al ítem no sabe/no contesta 
(NC), siendo un 0,00% en los rangos, 2ª Juventud y 
Mayores.
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Tabla 6. Actuación ante un accidente con parada cardiorespirato-
ria 

 

Rango  RCP C-R-P Emer-
gencias NC 

n 2 35 27 2 1ª 
juventud % 3,03% 53,03% 40,91% 3,03% 

n 2 36 37 0 2ª 
juventud % 2,67% 48,00% 49,33% 0,00% 

n 2 21 33 1 Adultos % 3,51% 36,84% 57,89% 1,75% 
n 0 5 8 0 Mayores % 0,00% 38,46% 61,54% 0,00% 
n 6 97 105 3 Total % 2,84% 45,97% 49,76% 1,42% 

 
Leyenda: (RCP) Comenzar la realización de las técnicas de RCP. 
(C-R-P) Comprobar la consciencia, la respiración y el pulso. (Emer-
gencias) Avisar a los servicios de emergencia. (NC) No sabe / No 
contesta. 
 
Los datos mostrados en la tabla anterior son pre-
ocupantes ya que en la mayoría de los casos los su-
jetos no actuarían de manera adecuada respecto a 
lo indicado en el protocolo de RCP, ya que en caso 
de accidente la primera acción debería de ser 
comprobar la consciencia y la respiración de la víc-
tima (ERC, 2005), por lo que la mayoría de los sujetos 
no actuarían de forma correcta. 
 
Si analizamos la situación anterior diferenciando en-
tre sujetos con conocimiento de RCP y sujetos que 
no poseen conocimiento (Tabla 7), obtenemos dife-
rencias en cuanto al modo de actuación frente a un 
accidente con parada cardiorrespiratoria, aunque 
destaca que en ambos grupos de la muestra existe 
un bajo índice de respuesta por parte de los sujetos 
de NC, lo que nos indica que ante una situación de 
emergencia la mayoría de los sujetos saben cómo 
van a reaccionar. 
 
Si observamos los datos obtenidos de los sujetos que 
no poseen conocimientos sobre RCP, el modo de 
actuación ante un accidente con parada cardio-
rrespiratoria, sería principalmente el aviso a los servi-
cios de emergencias (60,00%), siendo los rangos 
Adultos y Mayores, los que poseen mayor porcenta-
je de respuesta, con un 70,0% y 75,00%, respectiva-
mente. 1ª y 2ª Juventud poseen porcentajes similares 
entre aviso a servicios de emergencias (51,43% y 
56,76% respectivamente) y C-R-P (40,00% y 40,54% 
respectivamente). 
 

Destaca, dentro de este grupo de sujetos, que un 
3,64% realizaría RCP sin poseer conocimientos sobre 
esta, en los rangos de Adultos, 1ª y 2ª juventud; y que 
dentro de los rangos de 2ª juventud, Adultos y Mayo-
res no existen sujetos que respondan NC, siendo la 
disciplina de 1ª juventud la única que posee sujetos 
que no saben cómo actuarían frente a estos acci-
dentes. 
 
Si observamos los datos de los sujetos que poseen 
conocimientos sobre RCP, encontramos que su mo-
do de actuación ante esta situación de accidente, 
la mayoría realizarían la comprobación de C-R-P 
(59,18%) siendo el rango de Mayores el que mayor 
porcentaje obtiene (75,00%), mientras que en los 
demás rangos existen porcentajes cercanos al 50% 
similares entre esta respuesta y  el aviso a los servicios 
de emergencias. 
 
Destaca dentro de este grupo de sujetos, que sólo 
un 2,04% del total realizaría RCP, siendo en los rangos 
de 1ª y 2ª juventud los únicos que ofrecen esta res-
puesta. Dentro de los rangos de 1ª y 2ª juventud, y 
Mayores no existen sujetos que respondan NC, sien-
do la disciplina de Adultos la única que posee suje-
tos que no saben cómo actuarían frente a estas si-
tuaciones, representando sólo un 1,02% del total.  
 
Como hemos comprobado señalar el bajo conoci-
miento tanto a la hora de realizar las técnicas del 
RCP como en el modo de actuación de la 1ª juven-
tud cara a los Mayores. Creemos esencial por tanto 
el refuerzo en la formación en técnicas de RCP y en 
el dominio en las prácticas de las mismas para la 
consecución de una correcta actuación ante el 
diagnóstico de un caso de paro cardiorrespiratorio. 
En la mayoría de centros educativos no se imparten 
clases ni cursos sobre los conocimientos de RCPB 
pudiendo estos formar al individuo desde pequeño 
en el dominio de estas si se impartieran, ayudando 
así a la detección e intervención dado que uno de 
estos alumnos presencie uno de estos casos, aumen-
tando así la probabilidad de supervivencia de la víc-
tima. Si esta formación se imparte en los colegios e 
institutos conseguiremos un aumento en la pobla-
ción que conoce estas técnicas logrando con ello 
grandes beneficios en lo que respecta a la salud.  
 

 
Tabla 7. Actuación ante un accidente con parada cardiorespiratoria en personas que manifiestan diferente conocimiento en 
cuanto a la realización de las técnicas de RCP. 

 
Rango  No saben RCP Sí saben RCP 

  RCP C-R-P Emerg. NC RCP C-R-P Emerg. NC 
n 1 14 18 2 1 20 9 0 1ª 

Juventud % 2,86% 40,00% 51,43% 5,71% 3,33% 66,67% 30,00% 0,00% 
n 1 15 21 0 1 21 16 0 2ª juventud % 2,70% 40,54% 56,76% 0,00% 2,63% 55,26% 42,11% 0,00% 
n 2 7 21 0 0 14 11 1 Adultos % 6,67% 23,33% 70,00% 0,00% 0,00% 53,85% 42,31% 3,85% 
n 0 2 6 0 0 3 1 0 Mayores % 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 
n 4 38 66 2 2 58 37 1 Total % 3,64% 34,55% 60,00% 1,82% 2,04% 59,18% 37,76% 1,02% 

 
Leyenda: (RCP) Comenzar la realización de las técnicas de RCP. (C-R-P) Comprobar la consciencia, la respiración y el pulso. 
(Emergencias) Avisar a los servicios de emergencia. (NC) No sabe / No contesta. 
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CONCLUSIONES 
 
Podemos destacar en esta investigación las siguien-
tes conclusiones: 
 La mayoría de los encuestados presentan cono-

cimientos sobre el significado de las siglas RCP, 
de los mismos, nuevamente es superior el cono-
cimiento en la realización de las técnicas frente 
a los que no saben practicarlas, siendo la 1ª ju-
ventud la que muestra un menor conocimiento 
en la realización de las mismas. 

 En cuanto al medio por el cual aprendieron las 
técnicas del RCP, las etapas adultos y mayores 
expresan haber aprendido la realización del 
RCP en cursos específicos, mientras que las de-
más etapas declaran aprender por otros me-
dios. 

 Un elevado porcentaje de la población afirma 
no haber presenciado nunca la realización del 
RCP, dentro del 25,11% que afirma haberlo pre-
senciado, atestigua haberlo hecho en un acci-
dente real, siendo nuevamente más alto el por-
centaje en la población mayor. 

 Respecto  la práctica de las técnicas del RCP 
más de la mitad de la muestra admite no haber 
realizado nunca las técnicas de RCP y dentro de 
la población que lo ha practicado, una gran 
minoría responde haberlo realizado ante una si-
tuación real, siendo nuevamente más elevados 
en la población adulta y mayor y presentando 
el menor de los porcentajes la 1ªjuventud. 

 Por lo que respecta al modo de actuación ante 
un accidente donde la víctima se encuentra en 
parada cardiorrespiratoria, la mayoría tiene cla-
ro cómo actuaría siendo sólo el 1,42% el porcen-
taje de personas que reconoce no saber su re-
acción ante la misma. 

 Dentro del grupo de personas que no poseen 
conocimientos sobre el RCP un 3,64% realizaría el 
RCP sin poseer conocimientos sobre el mismo. 

 Observando los datos de los individuos que po-
seen conocimiento sobre estas técnicas, la ma-
yoría de ellos realizarían la comprobación de 
comprobar la consciencia, la respiración y el 
pulso siendo nuevamente el rango de mayores 
el que mayor porcentaje obtiene. 
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RESUMEN 
 
En este estudio se describen las características formativas de las personas que trabajan en salvamento y socorrismo acuá-
tico en España, tanto en su formación inicial como en su formación continua. La metodología utilizada es cuantitativa de 
corte descriptivo, en el que los procedimientos que se han seguido son los propios de la encuesta, cuyo instrumento de 
recogida de datos ha sido una entrevista individual, oral y estandarizada por medio de cuestionario. En esta investigación 
se obtiene que el espectro de formación inicial de las personas que trabajan en la función de salvamento y socorrismo 
acuático es amplia y que cerca de la mitad realizan alguno de los distintos tipos de formación permanente analizada, 
donde la asistencia a cursos es la más realizada de forma destacada. 
 
Palabras Clave: Formación inicial, Formación Permanente, Recursos humanos, Socorrismo Acuático, Salvamento. 
 
 
ABSTRACT 
 
This study describes the characteristics of training people who work in rescue and saving water in Spain, both in initial train-
ing and in their training. The methodology used in this study is quantitative descriptive cutting, in which the procedures to 
be followed are those of the survey, whose data collection instrument was an individual interview, oral and standardized by 
questionnaire. In this research we find that the spectrum of initial training for people working in the role of water lifeguard is 
broad and nearly half of them perform some of the types discussed continuing education, where attendance courses is 
most prominently conducted. 
 
Key Words: Initial, Continuing Education, Human Resources, Aquatic Lifesaving, Rescue. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El interés creciente de la población española por la 
práctica de la actividad física en las últimas déca-
das del siglo XX, ha estado influido por el progresivo 
aumento y diversificación del ocio y por la mejora 
de la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
En la actualidad, la actividad física y el deporte se 
ha convertido en un hecho cotidiano, definitorio  y 
representativo de nuestra sociedad. Por una parte 
(más relacionada con el deporte-espectáculo) de-
rrocha cantidades de espectadores, de participan-
tes, de instituciones, de unidades informativas, dine-
ro, polémicas, etc; y por otra parte (más relaciona-
da con el deporte-práctica) ya no se puede planifi-
car un centro educativo sin pensar en sus instalacio-
nes deportivas, los poderes públicos fomentan el 
deporte mediante la organización de actividades 
físico-deportivas y la construcción de instalaciones 
deportivas, los parques o los alrededores están ocu-

pados por gente que hace deporte, se ha creado 
una moda  deportiva que ha multiplicado los co-
mercios y la industria relacionada con las indumen-
tarias y equipamientos deportivos, etc. (Cagigal, 
1996). 
 
La actividad física y el deporte como mercado de 
trabajo es un fenómeno reciente y todavía está en 
proceso de expansión, aunque la necesidad de ga-
rantizar los beneficios propios de la actividad física y 
el deporte con profesionales formados que los ga-
ranticen, ha ido convirtiendo este mercado de tra-
bajo en un ámbito profesionalizado. 
 
En el estudio de Campos Izquierdo (2006) sobre la 
situación profesional de las personas que trabajaban 
en funciones de actividad física y deporte en la 
Comunidad Valenciana, el socorrismo acuático re-
presentaba el 13,2% del total de las funciones de ac-
tividad física y deporte y en el estudio de Martínez, 
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Campos Izquierdo, Pablos y Mestre (2008) el 7,4% del 
total de las funciones de actividad física y deporte. 
 
En la investigación de Campos Izquierdo y González 
(2008), se obtiene que la formación continua de las 
personas que trabajan en la función de salvamento 
y socorrismo acuático es muy escasa, ya que sola-
mente un 12% habían realizado algún tipo de for-
mación en los último cuatro años, entre las que per-
sonas que habían asistido a cursos solamente repre-
sentaban el 11% y las que habían asistido a jornadas 
o congresos eran menos del 5% de las personas. 
 
Por su parte, la estadística del Instituto Nacional de 
Empleo (2004) sobre el mercado de trabajo de los 
Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte establecía que la quinta ocupación más 
solicitada por estos titulados fue la de socorrista con 
el 5,7% de los inscritos y que era la tercera ocupa-
ción en la que más se contrataron (por número de 
contratos) con el 9,5% socorristas. En la misma esta-
dística respecto a los Maestros especialistas en Edu-
cación Física, se obtiene también que la quinta 
ocupación más solicitada por estos titulados fue la 
de socorrista con el 4,7% de los inscritos y la tercera 
en la que más se contrataron (por número de con-
tratos) fue con el 10,9% el puesto de socorrista. 
 
Además, en el estudio de Comisiones Obreras (2004) 
se expresa la necesidad de una mayor formación 
continua, ya que el 90% de los trabajadores conside-
ran necesaria su realización. También, se obtiene 
que solamente el 8,2% de los socorristas realizan for-
mación continua, mientras que el 91,8% no la realiza. 
Igualmente el estudio establece que las principales 
causas para no realizar formación continua son el 
precio de los cursos o jornadas, el horario y la falta 
de información. 
 
Pues bien, partiendo de este contexto, esta investi-
gación se centra en estudiar la formación inicial y 
permanente, de las personas que trabajan en la 
función de salvamento y socorrismo acuático en Es-
paña. Por ello, los objetivos específicos de esta inves-
tigación con respecto al universo de personas que 
trabajan en funciones de actividad física y deporte 
en España, son: 
 
 Analizar la formación inicial de las personas que 

trabajan en la función de salvamento y soco-
rrismo acuático en España. 

 Conocer la formación permanente de las per-
sonas que trabajan en la función de salvamento 
y socorrismo acuático en España. 

 Describir la asistencia a cursos, jornadas y con-
gresos, la realización de másteres y posgrados 
de las personas que trabajan en la función de 
salvamento y socorrismo acuático en España. 

 
 
METODOLOGÍA 
 
La metodología que se ha seguido en esta investi-
gación ha sido cuantitativa de corte descriptivo (Al-
vira, 2004). En el desarrollo de esta metodología, los 
procedimientos que se han seguido son los propios 

de una encuesta seccional (García Ferrando, 2002; 
Madella, 2003), aplicada a una muestra de personas 
que trabajan desarrollando funciones laborales de 
actividad física y deporte en España. La encuesta se 
ha llevado a cabo mediante entrevista personal es-
tandarizada por medio de cuestionario a cada una 
de las personas seleccionadas de una muestra es-
tadísticamente representativa de las personas que 
trabajaban en funciones de actividad física y depor-
te en España en el año 2011. 
 
Muestra 
 
Este estudio se enmarca dentro de una investigación 
más amplia (Proyecto de Investigación Fundamental 
de I+D+i DEP2009-12828) cuyo tamaño de la muestra 
ha sido de 2500 personas que trabajaban en funcio-
nes de actividad física y deporte en España. Dado 
que es una población infinita o muy numerosa, y 
trabajando con un intervalo de confianza del 95,5%, 
y suponiendo en la varianza poblacional el caso 
más desfavorable de p igual a 50%, luego q= 50%, el 
margen de error permitido de muestreo es de +2%. 
En el caso de este artículo, la cantidad de personas 
que trabajan como socorristas acuáticos en España 
son 124. 
 
La afijación de la muestra, fue proporcional a la dis-
tribución de las personas según tamaño demográfi-
co de las Comunidades Autónomas, provincias y es-
tratos de los municipios. Además, se realizaron diver-
sos submuestreos teniendo como objetivo dispersar 
la muestra para que influyera positivamente en la 
precisión de las estimaciones (Rodríguez, 1991; Sierra, 
2001). El tipo de muestreo fue probabilístico de tipo 
polietápico, estratificado en primera fase, por con-
glomerados (Bryman, 2004; Fink, 1995).  
 
Instrumento 
 
Siguiendo a Bryman (2004), Fink (1995) y García Fe-
rrando (2002), una vez establecidos los objetivos, se 
elaboró y validó el instrumento utilizado para obte-
ner la información, que fue una entrevista de tipo 
oral, individual y estandarizada por medio de cues-
tionario compuesta de preguntas cerradas y cate-
gorizadas. 
 
Para captar la información necesaria para los obje-
tivos del estudio, se decidió partir del cuestionario 
“PROAFIDE: Recursos humanos de la actividad física 
y del deporte" que analiza la situación y actuación 
profesional de las personas que trabajan en funcio-
nes de actividad física y deporte (Campos Izquierdo, 
in press). Del citado cuestionario fueron selecciona-
das las preguntas relacionadas con los objetivos del 
presente estudio. Con respecto a la validez de con-
tenido fue validado por dieciséis especialistas exter-
nos al equipo de investigación. En el pretest, el ins-
trumento fue administrado a doscientas cincuenta 
personas pertenecientes al universo estudiado (Cea, 
1998; García Ferrando, 2002). 
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Procedimientos 
 
La investigación ha sido de corte transversal, debido 
a que la recogida de la información se llevó a cabo 
durante los cuatro periodos estacionales (invierno, 
primavera, verano y otoño) del año 2011. Las entre-
vistas se realizaron de forma personal e individual 
cara a cara a cada uno de los individuos seleccio-
nados de la muestra en las instalaciones deportivas 
(Bryman, 2004; Fink, 1995). 
 
Los análisis de datos han sido efectuados, tras ser 
tabulados y mecanizados informáticamente. Se ha 
realizado un análisis descriptivo univariable y biva-
riable. Todo ello empleando el paquete de progra-
mas SPSS para WINDOWS (V 19.0). 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Al describir todo el espectro de formación inicial 
(considerando solamente la titulación de la activi-
dad física y del deporte de mayor nivel que posee la 
persona) de las personas que trabajan en la función 
de salvamento y socorrismo acuático, se determina 
que el 25% de las mismas no tienen ninguno de los 
diferentes tipos de titulaciones de la actividad física 
y del deporte, el 29,8% son titulados de Técnicos De-
portivos (se ha considerado a los que tienen forma-
ción federativa de entrenadores o monitores en al-
gún deporte diferentes a salvamento acuático co-
mo titulaciones deportivas oficiales ya que están en 
periodo transitorio como determina el Real Decreto 
1363/2007, de 24 de octubre, por el que se estable-
ce la ordenación general de las enseñanzas depor-
tivas de régimen especial), el 8,9% son Licenciados 
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, el 
15,3% Maestros especialistas en Educación Física y el 
21% Técnicos Superiores en Animación de Activida-
des Físicas y Deportivas (véase tabla 1). Este espec-
tro de formación inicial es similar al obtenido por 
Campos Izquierdo (2006) y Martínez et al. (2009). 
 
Asimismo, es necesario explicar que las disciplinas de 
los socorristas que poseen la titulación de Técnico 
Deportivo (diferentes a salvamento acuático) perte-
necen a 9 deportes diferentes, donde el 78,1% son 
de natación, el 6,8% de fútbol, con el 2,7%, cada 
uno se encuentran el baloncesto, voleibol, badmin-
ton y tenis y con porcentajes menores del 1,5% están 
el balonmano, taekwondo y deportes de montaña. 
 
Tabla 1. Titulación máxima de actividad física y deporte que tienen 
las personas que trabajan como socorristas acuáticos 

 
Titulación de la actividad física y deporte máxima  % 
No tiene ninguna titulación de AFD 25 
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 8,9 
Maestro especialista en Educación Física 15,3 
Téc. Superior en Animación de Actividad Física y Deportiva 21 
Técnico Deportivo  29,8 

 
Leyenda: (%) Porcentaje. 
 
Por su parte los que no tienen ninguno de los distin-
tos tipos de titulaciones de la actividad física y del 
deporte, el 13,3% son licenciados, el 10% son diplo-

mados, el 16,7% tiene título de formación profesio-
nal, el 56,7% poseen el titulo de Bachillerato y el 3,3% 
han superado Educación Secundaria Obligatoria. 
 
El 49,2% de las personas que trabajan en la función 
de salvamento y socorrismo acuático, ha realizado 
en los últimos tres años algún tipo de formación 
permanente (asistencias a cursos, jornadas, congre-
sos, posgrados no oficiales o másteres) mientas que 
el 50,8% de estas personas no ha realizado ningún 
tipo de estas formaciones permanente en los últimos 
tres años. Este porcentaje de realización de forma-
ción permanente es muy superior al obtenido por 
Comisiones obreras (2004) y Martínez del Castillo 
(1991). 
 
También, se observa que solamente el 45,2% de las 
personas que trabajan en la función de salvamento 
y socorrismo acuático han asistido a cursos en los úl-
timos tres años mientras que el 54,8% no han asistido 
(véase tabla 2). La asistencia a cursos por parte de 
los socorristas acuáticos en España es muy superior a 
lo obtenido en el estudio de Campos Izquierdo y 
González (2008) en la Comunidad Valenciana. 
 
También, en cuanto a la asistencia a jornadas y 
congresos, se observa que el 8,1% y 4%, respectiva-
mente, de personas que trabajan en la función de 
salvamento y socorrismo acuático han asistido a una 
o a varias de ellas en los últimos tres años, frente a un 
91,9% y 96%, respectivamente, que no han asistido. 
También, en la realización de posgrados no oficiales 
o másteres oficiales, se observa que solamente el 
1,6% de los profesores los han realizado en los últimos 
tres años mientras que el 98,4% no los han realizado 
(véase tabla 2). Tanto la asistencia a jornadas y 
congresos como la realización de posgrados no ofi-
ciales o másteres es inferior a lo obtenido en los es-
tudios de Campos Izquierdo (2006) y Martínez et al. 
(2009) 
 
Tabla 2. Titulación máxima de actividad física y deporte que tienen 
las personas que trabajan como socorristas acuáticos 
 
Tipología de formación permanente  No Sí 
Realización de curso 54,8% 45,2% 
Asistencia a jornadas 91,9% 8,1% 
Asistencia a congreso 96% 4% 
Realización de máster o posgrado no oficial 98,4% 1,6% 
 
Asimismo, el 17,7% de los socorristas acuáticos que 
han realizado estas actividades de formación per-
manente las han efectuado en las entidades donde 
trabajan, mientras que el 82,3% ha sido fuera de su 
entidad. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Podemos destacar en esta investigación las siguien-
tes conclusiones: 
 El espectro de formación inicial (considerando 

solamente la titulación de la actividad física y 
del deporte de mayor nivel que posee la perso-
na) de las personas que trabajan en la función 
de salvamento y socorrismo acuático es amplia. 
Una cuarta parte de las mismas no posee ningu-
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na de las diferentes titulaciones de la actividad 
física y del deporte. 

 Cerca de la mitad de las personas que trabajan 
en la función de salvamento y socorrismo acuá-
tico ha realizado en los últimos tres años algún 
tipo de formación permanente (asistencias a 
cursos, jornadas, congresos, posgrados no oficia-
les o másteres). 

 La actividad formativa más realizada por las 
personas que trabajan en la función de salva-
mento y socorrismo acuático son la asistencia a 
cursos, de forma destacada, seguido por asis-
tencia a jornadas y congresos, con porcentajes 
muy escasos.. 
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Noticias ·  Información FESSGA 
 
INFORMACIÓN SOBRE LA LICENCIA PROFESIONAL DE 
LA FESSGA PARA EL AÑO 2011 
 
1. La licencia del año 2011 viene ofertada por la Fe-
deración de Salvamento e Socorrismo de Galicia. 
 
2. La validez de la licencia: del 1 de octubre de 2010 
al 30 de septiembre de 2011, es válida para todo el 
territorio nacional. 
 
3. La licencia de la FESSGA se concede con las titu-
laciones otorgadas por la Federación de Salvamen-
to e Socorrismo de Galicia, Federaciones Autonómi-
cas y FESS. 
 
4. La licencia de la FESSGA tiene las ventajas que, a 
continuación, se detallan: 
 Seguro de Responsabilidad Civil de cobertura 

NACIONAL, contratado por la FESSGA, a través 
de las siguientes aseguradoras: Mutualidad Ge-
neral Deportiva. 

 Seguro de accidentes ilimitado en centros reco-
nocidos con cobertura NACIONAL, contratado 
por la FESSGA. 

 Asesoría laboral y jurídica gratuita (según con-
venio de la FESSGA). 

 Descuentos en las cuotas de actividades forma-
tivas, congresos y cursos de nivel superior. 

 Descuentos en material de salvamento y soco-
rrismo (formativo, profesional y deportivo). 

 Mayores posibilidades en el mercado laboral. 
 Respaldo federativo a la titulación. 
 Participación democrática en la FESSGA. 
 Información sobre los cursos y actividades de la 

Federación de Salvamento e Socorrismo de Ga-
licia y así como de otros organismos (según con-
venio). 

 Acceso a cursos de nivel superior, especialida-
des y actividades de formación continuada. 

 
5. Requisitos para la obtención de esta licencia: 
 Es imprescindible adjuntar la siguiente documen-

tación: 
o Modelo de solicitud debidamente cumpli-

mentado. 
o Una fotografía por cada licencia solicitada. 
 
*Si es la primera vez que se renueva: 

o Una fotografía para el archivo. 
o Fotocopia de D.N.I. 
o Fotocopia de la titulación. 

 Resguardo original del ingreso bancario por el 
importe de la/s licencia/s solicitadas, indicando 
en el concepto del ingreso: CUOTA 2011 y el 
NOMBRE y APELLIDOS del titular de la licencia. 

 Las ventajas de la licencia tienen efecto a partir 
de la fecha de entrada en la FESSGA de TODA 
la documentación requerida. 

 Las solicitudes de renovación INCOMPLETAS o 
INCORRECTAS NO serán tramitadas. 

 
Licencia Tipo de licencia Licencia para todo 

el año 2011 
   
  FESSGA 

   
 Socorrista en Primeros Auxilios 75 € 

 Socorrista en  
Salvamento Acuático .. .. .. .. . 75 € 

 Coordinadores de Salvamen-
to Acuático Profesional .. .. .. . 75 € 

 Profesor de Primeros Auxilios ..  75 € 

 Profesor de Salvamento 
Acuático .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  75 € 

 Profesor (otros) .. .. .. .. .. .. .. .. . 50 € 
 Socorrista-Deportista FESSGA . 45 € 
   

 
Si se renueva más de una licencia se paga la de 
mayor importe y 10 euros más por cada una de las 
otras licencias renovadas. 
 
El ingreso se abonará en la cuenta de la FESSGA, en 
la entidad bancaria Caixanova: 2080-0184-76-
0040008865. Especificando en el concepto: Cuota 
2011 de nombre y apellidos del titular de la licencia. 
 

 
 

FICHA DE DATOS PARA LA LICENCIA FESSGA 
 
Nº LICENCIA (si se posee de otros años): ____________ 
 
NOMBRE y APELLIDOS: _____________________________ 
 
D.N.I: ___________-___ F. NACIMIENTO: ___/____/______ 
 
DIRECCIÓN: _______________________________________ 
 
 
C.P: _______________ LOCALIDAD: __________________ 
 
PROVINCIA: _____________ TELÉFONOS: ______________ 
 
E.MAIL: ____________________________________________ 
 
FIRMA (Solicitante) 
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INFORMACIÓN SOBRE LA LICENCIA DEPORTIVA DE LA 
FESSGA PARA LA TEMPORADA 2010 / 2011 
 
La licencia de esta temporada es otorgada por la 
FESSGA con el respaldo de la FESS, tiene las siguien-
tes características: 
 
1. Tiempo en vigor: desde el 01 de noviembre de 
2010 hasta el 31 de octubre de 2011. 
 
2. El seguro es con la Mutualidad General Deportiva 
(MGD), con nº de póliza: 4490, cuyas condiciones 
están a vuestra disposición en la FESSGA. 
 
3. Estará en vigor siempre que se cumplan los requisi-
tos exigidos: 

 Pago de cuota (ver cuadro). 
 Fotocopia de D.N.I. 
 Licencia y ficha cumplimentada por el club. 

 
Licencia Tipo de licencia Licencia de la tem-

porada 2010/2011 
   
  FESSGA 

   
 Deportista Escuela 6 € 
 Deportista menor de 14 años 25 € 
 Deportista mayor de 14 años 35 € 
 Club 125 € 
 Cronometrador 20 € 
 Árbitro autonómico 35 € 
 Árbitro nacional 55 € 
 Directivo club 35 € 
 Directivo FESSGA 35 € 
 Monitor de Salvamento 35 € 
 Entrenador auxiliar 35 € 
 Entrenador superior 50 € 
   

 
Si se renueva más de una licencia se paga la de 
mayor importe y 7 euros más por cada una de las 
otras licencias renovadas. 
 
Los deportistas mayores de 16 años deben adjuntar 
fotocopia del título o certificado de socorrista si lo 
poseen. Así mismo, los entrenadores, árbitros y moni-
tores deben adjuntar fotocopia de su titulación. 
 
El ingreso se abonará en la cuenta de la FESSGA, en 
la entidad bancaria Caixanova: 2080-0184-74-
0040007656. Especificando en el concepto: Cuota 
2011 de nombre y apellidos del titular de la licencia. 
 
4. Si ocurre un accidente se deben realizar los si-
guientes pasos: 

1. Notificación al club, quien hará un certificado 
de lesión. 

2. Notificación a la FESSGA, que hará el parte 
necesario para acudir al centro hospitalario. 

3. En caso de urgencia se irá al hospital y poste-
riormente se comunica a la FESSGA y al club 
para dar el parte oportuno. 

4. Es obligatorio acudir a un centro concertado 
con la MGD, excepto casos muy graves y ur-
gentes. 

5. Llevar al centro médico la licencia actualiza-
da. 

 

5. La FESSGA no respaldará ningún parte que no 
cumpla lo anterior. 
6. Cualquier solicitud que no venga cumplimentada 
como se indica no tendrá validez ni será tramitada 
por la FESSGA. 
 
7. Las solicitudes que no vengan firmadas NO ten-
drán validez ninguna. 
 
8. Una vez tramitadas la FESSGA devolverá esta hoja 
sellada al club. 
 

 
 

FICHA DE DATOS PARA LA LICENCIA DEPORTIVA 
 
Nº LICENCIA (si se posee de otros años): ____________ 
 
NOMBRE y APELLIDOS: _____________________________ 
 
D.N.I: ___________-___ F. NACIMIENTO: ___/____/______ 
 
DIRECCIÓN: _______________________________________ 
 
 
C.P: _______________ LOCALIDAD: __________________ 
 
PROVINCIA: _____________ TELÉFONOS: ______________ 
 
CLUB: __________________________ IMPORTE ________€ 
 
E.MAIL: ____________________________________________ 
 

FIRMA (Solicitante)*     FIRMA y SELLO (Club) 
 
 
 
 
 
 
*Firma de padre/madre (en caso de menores) 





Últimas revistas FEGUI 
 

ARTÍCULOS FEGUI nº 30 
 

Interés y conocimiento de las técnicas de primeros auxilios en responsables de-
portivos 

Rodríguez, N. 
Influence of Biomechanical Parameters on the Straddle Entry used in Lifesaving 

and Lifeguarding: A 2-case pilot study 
Avramidis, S. and Miller, S. 

A necessidade do ensino do salvamento aquático na formação do professor de 
Educação Física 

José, R. e Júnior, E.  
 

 

ARTÍCULOS FEGUI nº 31 
 
Análisis de la ejecución de la resucitación Cardio-Pulmonar Básica 
Rubio, JA y Abraldes, JA. 
 
The lifesaving declaration 
Avramidis, S. 
 
Factores determinantes del rendimiento en el 200 Súper-socorrista 
García, R. y Cuadrado, A. 

 

ARTÍCULOS FEGUI nº 32 
 

Análisis de la formación delos socorristas de Galicia en el año 2009 
Rodríguez, N. 

Treating a Drowning Swimmer with a Near-Death Experence 
Avramidis, S. Holde, JM y Sharp, KC 

Propuesta de ficha de valoración en el análisis de los factores de peligrosidad 
en piscinas 

Abraldes, JA. y Agras, H.  
 

 

ARTÍCULOS FEGUI nº 33 
 
Las Playas “Galicia Calidade” y su implicación en el Salvamento 
Pantín, R. 
The Post Traumatic Stress Disorder of Rescuers and Victims: A Review 
Avramidis, S. 
Ficha de Observación de los factores de peligrosidad en piscinas 
Agras, H., Rubio, JA. y Abraldes, JA. 

 
Pedidos: FESSGA. C/Hábitat, nº8, Bajo, Izq. 15.172. Perillo. Oleiros. A Coruña. España. Telf: 981.97.71.20. Fax: 981.97.71.42. 
Las personas con licencia federativa de la FESSGA tienen descuentos especiales sobre el precio de venta al público. 
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MONOGRÁFICOS IMPARTIDOS POR FESSGA 
 

 
 

Foto. Alumnos participando en un curso monográfico de tabla de 
rescate impartido por la FESSGA. 
 
El Área de Formación de la FESSGA pone en marcha 
una serie de monográficos dirigidos a las personas 
que posean el título de socorrista en Salvamento 
acuático y primeros auxilios impartido por nuestra 
federación. 
 La formación va encaminada hacia la mejoría 

profesional de nuestros socorristas para que 
pueden desarrollar sus funciones con una mayor 
calidad y  garantía de éxito. 

 Los monográficos contarán con las prácticas 
pertinentes para que los alumnos vivan lo más 
cerca posible las situaciones reales que se pue-
den encontrar en su labor como socorrista. 

 La FESSGA pone a su disposición a un gran nú-
mero de profesionales cualificados y especialis-
tas en cada materia a impartir para que la cali-
dad de la enseñanza sea la más apropiada en 
estos casos. 

 Los grupos de trabajo serán ajustados de mane-
ra que todos los alumnos puedan tener acceso 
a la práctica de manera cómoda y lo más par-
ticipativa posible. 

 El acceso a esta formación puede ser de mucha 
utilidad en cualquier situación de riesgo. Desde 
la FESSGA creemos en una formación de cali-
dad para una profesión de calidad.  

 
Los monográficos a impartir son los siguientes: 
 
 Actualización RCP 2010 
 Vendajes e inmovilizaciones 
 Socorrismo acuático en ríos.( nivel 1) 

 Salvamento y Socorrismo en ríos ,riadas e inun-
daciones (nivel 2) 

 Salvamento con embarcaciones de rescate 
 Salvamento con moto Acuática 
 Manejo de vía aérea y oxigenoterapia 
 Manejo de Tabla de Rescate 
 Primeros intervinientes en emergencias (nivel 

avanzado en primeros auxilios) 
 Capacitación para manejo de Desfibrilador ex-

terno semiautomático 
 

Salvar vidas no es un juego. 
Fórmate y estarás más seguro! 

 
 
VII TROFEO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO CIUDAD 
DE CÁCERES 
 

 
 

Foto. Deportista Gallego en la competición de Salvamento Acuáti-
co Deportivo celebrada un año más en Cáceres. 
 
Gran presencia del salvamento gallego en uno de 
los torneos más prestigiosos del panorama nacional 
en salvamento acuático. 
 
A Cáceres partían con las mochilas cargadas de ilu-
sión tres de los clubes más importantes del salva-
mento deportivo gallego en el trabajo de base 
(Club Umia, Club Sysca y Club Sal). 
 
El Trofeo se disputaba en la Ciudad de Cáceres co-
mo todos los años, y este año destacaba un cambio 
en cuanto a su reglamentación, solo era válida la 
participación en categorías inferiores desde infantil 
a Juvenil. 
 
Las pruebas se desarrollaron los días 26 y 27 de mar-
zo y en ellas estaban representados muchos de los 
clubes más importantes de España así como algu-
nas selecciones autonómicas, alcanzando el torneo 
un gran nivel deportivo. 
 
Destacar por parte de nuestros deportistas estos re-
sultados en las siguientes pruebas: 
 Andrea Pérez Fernández (UMIA) 3º clasificada 

en 100 obstáculos infantil femenino 
 Relevo 4x50 obstáculos 1º Clasificado Club Acu-

ático Umia (infantil femenino) 
 Sabela Mirás Fernández (SAL) 1º clasificada 25 

arrastre de maniquí infantil femenino 
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 Relevo 4x25 arrastre de maniquí  3º clasificado 
Club Acuático Umia (juvenil femenino) 

 Relevo 4x12, 5 arrastre de maniquí 3º clasificado 
Club Sysca (cadete masculino) 

 Relevo 4x12, 5 arrastre de maniquí 3º clasificado 
Club Sysca (infantil femenino) 

 Mariña Magariños Herrera (UMIA) 2º Clasificada 
50 maniquí aletas cadete femenino 

 Sabela Mirás Fernández (SAL) 1º clasificada 50 
maniquí aletas infantil femenino 

 Antía García Silva (UMIA) 2º clasificada 50 mani-
quí aletas infantil femenino 

 Relevo 4x50 natación aletas 1º clasificado Club 
Umia (infantil femenino) 

 Relevo 4x50 natación aletas 3º clasificado Club 
Sysca (infantil femenino) 

 Relevo 4x50 natación aletas 2º Clasificado Club 
Umia (cadete femenino) 

 Relevo 4x50 natación aletas 3º clasificado Club 
Umia (cadete masculino) 

 Miguel Fariña Caeiro (UMIA) 2º clasificado 50 so-
corrista infantil masculino 

 Relevo 4x50 tubo de rescate 3º clasificado Club 
Umia (juvenil femenino) 

 Relevo 4x50 tubo de rescate 1º clasificado Club 
Umia (infantil femenino) 

 
En cuanto a la clasificación general de clubes por 
categorías y sexo, destacar los siguientes resultados: 
 
 Club Umia 3º Clasificado en Categoría Infantil 

Masculino 
 Club Umia 2º Clasificado en Categoría Infantil 

Femenino 
 Club Umia 3º Clasificado en Categoría Cadete 

Masculino 
 
Todos estos resultados ponen de manifiesto el gran 
nivel del salvamento acuático gallego en la actuali-
dad y demuestran el gran trabajo de base que es-
tán realizando nuestros clubes que son capaces de 
codearse con los mejores clubes de España. 
 
Desde la FESSGA queremos felicitar a todos nuestros 
deportistas  participantes de este prestigioso torneo 
e invitar a los clubes a que sigan trabajando en esta 
línea para que nuestro deporte siga en esta trayec-
toria ascendente y podamos crecer de la mano co-
sechando más éxitos para el salvamento deportivo 
gallego. 
 
Destacar igualmente la celebración de las terceras 
jornadas técnicas de Salvamento Acuático Deporti-
vo destinadas al mayor conocimiento de nuestro 
deporte por parte de técnicos y deportistas. Dichas 
jornadas alcanzaron un gran éxito de participación 
y contaron con la presencia de grandes técnicos y 
profesionales del salvamento deportivo que aporta-
ron sus conocimientos en la materia para enriquecer 
si cabe aun más la grandeza de este prestigioso tor-
neo. 
 
El programa y los contenidos de las jornadas fueron 
los siguientes: 

Domingo 27 de Marzo: 
 
18,00: Inaguración. A cargo de Autoridades de la 
Junta de Extremadura y el Ayuntamiento  
 
18,15: Ponencia. “Desarrollo del Salvamento Deporti-
vo en categorías menores en Extremadura”. Dª Be-
lén Pérez Manchón y Dª Toñi Monjo Calderón. 
19,00: Ponencia: “Evolución y actualidad de la Mujer 
en el Deporte”. Dª Mª José López González  
 
19,45. Descanso. 
 
Presentación de la Asociación Española de Clubes 
de Salvamento. AECSA  
 
20,15: Ponencia: “Pruebas funcionales para el ren-
dimiento deportivo”. Dª Mila Sánchez Puente y Dª 
Yolanda Collado Martín. 
 
20.45: El entrenamiento deportivo en Aguas Abiertas. 
Pruebas de arena: D. Roberto Navalón  
Pruebas de agua: D.Carlos Alonso  
 
21:45: Clausura 
Estas jornadas sirvieron para llevar a cabo también 
la presentación de la AECSA (Asociación Nacional 
de Clubes de Salvamento Acuático). 
 
Entidad encargada de la promoción del salvamento 
acuático deportivo en España y que entre sus prin-
cipales novedades destaca la celebración de un 
Open Nacional de Salvamento Acuático con prue-
bas disputadas en todo el territorio nacional y  que 
traerá dos rondas del circuito a territorio gallego. 
 
 
COLECCIÓN DE LLAVEROS DE SALVAMENTO ACUÁTI-
CO DEPORTIVO 
 
Con motivo del 10 aniversario (1997-2007) de la Fe-
deración de Salvamento e Socorrismo de Galicia 
(FESSGA), se diseñaron y realizaron cuatro llaveros 
que ilustran diferentes imágenes del Salvamento 
Acuático Deportivo, así como el logo de la FESSGA. 
 
Estos llaveros son de metal, con la parte posterior li-
sa, y pueden ser grabados para personalizarlos. Sus 
dimensiones son de 3,02 x 3,02 x 0,3 cm y se presen-
tan en una caja individual. 
 
Los precios de venta al público son como siguen: 

 1 Llavero:  9€ 
 2 Llaveros: 17€ 
 3 Llaveros: 22€ 
 4 Llaveros: 25€ 

 
Para mayores pedidos y/o cantidades debe consul-
tarse con la FESSGA, bien a través de su teléfono 
(981.97.71.20) o bien a través de su correo electróni-
co (secretaria@fessga.es), solicitando un presupues-
to del pedido. 
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Foto. Ejemplo de los 4 modelos de llavero que la FESSGA ha realiza-
do por su 10º aniversario (1997-2007) 
 
 
INTERNATIONAL AQUATIC HISTORY SYMPOSIUM & FILM 
FESTIVAL 
 
 

 
 

Foto. Internacional Aquatic History Symposium & film Festival 
 
The Organizing Committee of the International 
Swimming Hall of Fame is delighted to announce the 
inaugural International Aquatic History Symposium & 
Film Festival (IAHSFF) that will be held in Ft Lauder-
dale, Florida, USA in 9-12 May 2012. 
 
Why have an IAHSFF? 
 
Sports history and historical events provide inspiration 
for youth, a historical context for current rules, skills 
and the achievements of athletes, a platform for 
documentary and feature films, for fictional and 
non�fiction literature and art –all of which serve to 
promote sport in the media and with the general 

public. Thus, the heritage of every sport is a funda-
mental component of its future and must be re-
spected and preserved in a meaningful way. It is for 
this reason that the International Swimming Hall of 
Fame (ISHOF) and Museum was established in 1962 
and to further this important mission, ISHOF is initiating 
the inaugural IAHSFF. 
 
Speakers 
 
Among the confirmed speakers are: 
 
 Robert Pruter: ”Having the Necessities”- The re-

markable story of the DuSable High School swim 
team of Chicago, 1935-1952.  

 Dr Stathis Avramidis: “Hollywood Films: Truths and 
Lies in relation to Drowning and Lifesaving”, 
“Aquatic and Lifesaving Related Messages that 
arise from Art”, and “Facts, Legends and Myths 
on the Evolution of Resuscitation”.  

 Dr Kevin Dawson: “Swimming, Surfing, and Un-
derwater Diving in West Africa” and “African 
Swimmers in the New World: Enslaved Swimmers 
and Underwater Divers“.  

 Steven Munatones: “The History of Open Water 
Swimming – From the English Channel to Hyde 
Park at the 2012 London Olympics” and “Lessons 
by the Death of Fran Crippen Description”  

 Lisa Bier will present her book: “American Wo-
men’s swimming 1870–1926”.  

 Lynn Sherr: will present her book: “Swim: Why we 
Love the Water”  

 Richard “Sonny” Tanabe: “Evolution of Freedi-
ving & History of Spear fishing in Hawaii”, and 
“Hawaii’s swimming contribution to the aquatic 
world”.  

 Bruce Wigo: “Native American Swimming Skills 
Before and After The Arrival of the Europeans”. 

 Bob Barney: “Resistance, Persistence, Providen-
ce: Swimming Science, David Armbruster, and 
the Evolution of the Butterfly Stroke“  

 Dave Barney: “O Brave New World of Super Suits: 
So Fast Even Phelps Didn’t Know the Water was 
There“.  

 Barbara Dunbar, Meegan Wilson: “Masters 
Swimming for Life- From the Beginning”  

 
Cinematography 
 
Among the confirmed films to be presented are: 
 
Ted Woods will present “Whitewash”, a documentary 
film that explores the complexity of race in America 
through the struggle and triumph of the history of 
black surfers. The story is narrated by Grammy Award 
winner Ben Harper with Tariq “Blackthought” Trotter 
of The Roots and told through the eyes of black surf-
ers from Hawaii, Jamaica, Florida, and California. 
 
Cheryl Furjanic will present “Sync or Swim”, a docu-
mentary film about synchronized swimming. Sync or 
Swim provides a firsthand depiction of nine young 
ladies who aggressively train to make a spot on the 
U.S. Olympics Synchronized Swim Team and where 
split-second timing is everything. Over the course of 
the journey, the women must also band together to 
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show emotional support to a member of the team 
who is rebounding from a sudden and utterly devas-
tating personal crisis.  
 
Terje Stakset will present “How to Teach Young Chil-
dren to Swim“, a training film that shows the progress 
of children from 3 years to 5 years.  
 
Frank Pia will present “On Drowning”, a pioneering 
film that established the Instinctive Drowning Re-
sponse. 
 
Best regards on behalf of the organizing committee. 
 
 
LIGA DE AGUAS CERRADAS - TEMPORADA 2011 
 

 
 

Foto. Competición de varios deportistas durante una jornada de la 
liga de Salvamento Acuático Deportivo 
 
 
El área deportiva de la FESSGA pone a disposición 
de la revista FEGUI los resultados más destacados en 
cada una de las jornadas de liga celebradas en la 
temporada 2010-2011 para informar de quienes son 
los clubes y deportistas que dominaron en el pano-
rama del salvamento deportivo gallego en sus distin-
tas categorías. 
 
Las jornadas celebradas y sus resultados son los si-
guientes: 
 
 
I JORNADA LIGA AGUAS CERRADAS 28 DE 
NOVIEMBRE (ARTEIXO SALVAR). I JORNADA DE IN-
VIERNO 2011. MENORES 
 
El día 28 de noviembre de 2010  dio comienzo una 
nueva temporada de la liga gallega de salvamento 
deportivo. Como siempre, la primera parte de la 
temporada se realiza en piscina (aguas cerradas) y 
la segunda en playa (aguas abiertas). 
 
La primera competición se celebró en Arteixo bajo 
la organización del SALV-AR. 

Las pruebas a realizar fueron: 
En categoría infantil:  

 100 m Obstáculos 
 50m Maniqui aletas 
 4x50m Obstáculos 

 
En categoría cadete: 

 150m Obstáculos 
 50m Maniqui aletas 
 4x50m Obstáculos 

 
CLASIFICACIÓN GENERAL CLUBES: 
 
Plaza Club Puntos 
1º SASA 397 
2º UMIA 354 
3º SAL 342 
 
CLASIFICACIÓN GENERAL POR CATEGORÍAS: 
 
CADETE 
Plaza Club Puntos 
1º SASA 202 
2º UMIA 187 
3º CERCEDA 157 
 
INFANTIL 
Plaza Club Puntos 
1º SAL 223 
2º SASA 195 
3º C.N.Umia 167 
 
 
CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL: 
 
Cadete Femenino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Mariña Magariños Herrera  UMIA 38 
2º Ruth Riveiros Martínez SASA 32 
3º Sara Gende Rodríguez CERCEDA 31 
 
Cadete Masculino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Sandro Gómez Anido SYSCA 34 
2º Cristóbal Miragaya García SAL 34 
3º Raúl García Doporto SASA 26 
 
Infantil Femenino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Lucía González Díaz SASA 46 
2º Sabela Mirás Fernández SAL 43 
3º Antía García Silva UMIA 36 
 
Infantil Masculino 
 

Nombre Club Puntos 
1º David Fraga Rodríguez SAL 36 
2º Joel Iglesias Doval UMIA 31 
3º Cristóbal Pensado García SAL 31 
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I JORNADA LIGA AGUAS CERRADAS 28 DE 
NOVIEMBRE (ARTEIXO SALVAR). I JORNADA DE 
INVIERNO 2011. MAYORES 
 
Como es habitual, a continuación de la jornada de 
liga de categorías de menores se celebró la de ma-
yores, en la misma fecha y sede. En este caso las 
pruebas a realizar fueron las siguientes: 

 200m obstáculos 
 100m maniquí aletas 
 4x50m obstáculos 
 4x25 relevo de maniqui 

 
 
CLASIFICACIÓN GENERAL CLUBES: 
 
Plaza Club Puntos 
1º SAPO 922 
2º UMIA 542 
3º SAL 484 
 
 
CLASIFICACIÓN GENERAL POR CATEGORÍAS: 
 
ABSOLUTO 
 
Plaza Club Puntos 
1º SAPO 282 
2º SALV-AR 219 
3º SAL 213 
 
JUNIOR 
 
Plaza Club Puntos 
1º SAPO 325 
2º UMIA 183 
3º SAL 136 
 
JUVENIL 
 
Plaza Club Puntos 
1º SAPO 315 
2º UMIA 281 
3º SAL 135 
 
 
CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL: 
 
Absoluto Femenino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Cristina García Marín SAPO 60 
2º Myriam Vieitez Porto SAPO 34 
3º Jennifer Añón Regueira SAL 31 
 
Absoluto Masculino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Diego Abal Mouriño SAPO 38 
2º Jorge Vega Leal UMIA 32 
3º Iván Lobelle González SAL 30 

Junior Femenino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Ainhoa Cameán Abad SYSCA 38 
2º Adriana Romero Lestido UMIA 31 
3º Laura Mirás Baloira UMIA 29 
 
Junior Masculino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Martín Tenorio Freire SAPO 50 
2º Francisco Babío García SASA 29 
3º David Revilla Nebreda SAPO 28 
 
Juvenil Femenino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Isabel García Pose SASA 30 
2º Nuria García Abollo UMIA 28 
3º Inés Barbeito Gende CERCEDA 28 
 
Juvenil Masculino 
 

Nombre Club Puntos 
1º José Enrique Ramilo Trigo SAL 48 
2º Anxo Martínez Sarrapio SAPO 48 
3º Daniel Suárez Dapena UMIA 30 
 
 
II JORNADA LIGA AGUAS CERRADAS 18 de diciembre 
(Cerceda – CERCEDA). II JORNADA DE INVIERNO 
2011 MENORES 
 
El día 18 de diciembre de 2010 se celebró la II jorna-
da de liga, organizada por el CERCEDA. 
 
En esta jornada empezó la liga para la categoría 
alevín. Las pruebas realizadas fueron las siguientes: 

En categoría alevín: 
 50m maniquí aletas 
 4x50m natación aletas 

En categoría infantil: 
 50m socorrista 
 4x12,5m arrastrede maniquí 

En categoría cadete: 
 100m supersocorrista 
 4x12,5m arrastrede maniquí 

 
CLASIFICACIÓN GENERAL CLUBES: 
 
Plaza Club Puntos 
1º CERCEDA 443 
2º SASA 402 
3º C. Sysca 318 
 
 
CLASIFICACIÓN GENERAL POR CATEGORÍAS: 
 
ALEVÍN 
Plaza Club Puntos 
1º C. Sysca 140 
2º CERCEDA 125 
3º SASA 113 
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INFANTIL 
Plaza Club Puntos 
1º CERCEDA 114 
2º SAL 102 
3º SASA 94 
 
CADETE 
Plaza Club Puntos 
1º CERCEDA 204 
2º SASA 195 
3º UMIA 178 
 
 
CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL: 
 
Alevín Femenino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Marta Rosende Gonzáez CERCEDA 20 
2º Alejandra Iglesias Regidor SYSCA 18 
3º Patricia Iglesia Gómez SAL 16 
 
Alevín Masculino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Carlos Manso Roig SASA 20 
2º Daniel Añón Puente CERCEDA 18 
3º César Varela Mesejo SYSCA 16 
 
Infantil Femenino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Sabela Mirás Fernández SAL 30 
2º Lucía González Díaz SASA 18 
3º Antía García Silva UMIA 16 
 
Infantil Masculino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Martiño Ríos García CERCEDA 20 
2º Cristóbal Pensado García SAL 18 
3º David Fraga Rodríguez SAL 16 
 
Cadete Femenino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Ruth Riveiros Martínez SASA 36 
2º Alba Ma Canay Reguera SAPO 34 
3º Lidia Nuñel Varela SASA 32 
 
CADETE MASCULINO 
 

Nombre Club Puntos 
1º Sandro Gómez Anido SYSCA 34 
2º Yoseba Cabo Sánchez UMIA 31 
3º Brais Becerra Bermúdez CERCEDA 30 
 
 
II JORNADA LIGA AGUAS CERRADAS 18 de diciembre 
(Cerceda – CERCEDA). II JORNADA DE INVIERNO 
2011 MAYORES 
 

Las pruebas a realizar en esta jornada por parte de 
las categorías juvenil, junior y senior fueron las si-
guientes: 

 100m socorrista 
 100m combinada 
 4x50m relevo con tubo 

 
 
CLASIFICACIÓN GENERAL CLUBES: 
 
Plaza Club Puntos 
1º SAPO 631 
2º UMIA 511 
3º SAL 328 
 
 
CLASIFICACIÓN GENERAL POR CATEGORÍAS: 
 
ABSOLUTO 
 
Plaza Club Puntos 
1º SAPO 237 
2º SAL 162 
3º UMIA 157 
 
JUNIOR 
 
Plaza Club Puntos 
1º SAPO 224 
2º SASA 127 
3º SERCA 90 
 
JUVENIL 
 
Plaza Club Puntos 
1º UMIA 271 
2º SAPO 170 
3º SASA 134 
 
 
CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL: 
 
Absoluto Femenino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Cristina García Marín SAPO 38 
2º Jennifer Añón Regueira SAL 34 
3º Myriam Vieitez Porto SAPO 31 
 
 Absoluto Masculino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Diego Abal Mouriño SAPO 40 
2º Jorge Vega Leal UMIA 34 
3º Diego López Rey SAL 32 
 
Junior Femenino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Laura Mirás Baloira UMIA 36 
2º Adriana Romero Lestido UMIA 30 
3º Penélope Martinez Justo SALV-AR 28 
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Junior Masculino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Martín Tenorio Freire SAPO 48 
2º Alberto Lema Agra SAPO 38 
3º David Revilla Nebreda SAPO 25 
 
Juvenil Femenino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Cynthia Vieira Cortés SAPO 38 
2º Inés Barbeito Gende CERCEDA 32 
3º Eva Riveiros Martínez SASA 31 
 
Juvenil Masculino 
 

Nombre Club Puntos 
1º José Enrique Ramilo Trigo SAL 60 
2º Anxo Martínez Sarrapio SAPO 36 
3º Daniel Suárez Dapena UMIA 30 
 
 
III JORNADA LIGA AGUAS CERRADAS 22 de enero de 
2011 (Carballo – C. Sysca). III JORNADA DE INVIERNO 
2011 MENORES 
 
La tercera jornada se celebró con fecha de 22 de 
enero de 2011,con sede en Carballo y organizada 
por el club SYSCA. Las pruebas realizadas fueron las 
siguientes: 
En categoría alevin: 

 50m obstáculos 
 4x25m obstáculos 

En categoría infantil: 
 25m rescate de maniqui 
 4x50m nado con aletas 
 4x50m relevo con tubo 

En categoría cadete: 
 75m combinada 
 4x50m nado con aletas 
 4x50m relevo con tubo 

 
 
CLASIFICACIÓN GENERAL CLUBES: 
 
Plaza Club Puntos 
1º CERCEDA 503 
2º SASA 486 
3º C.N.Umia 364 
 
 
CLASIFICACIÓN GENERAL POR CATEGORÍAS: 
 
ALEVÍN 
 
Plaza Club Puntos 
1º CERCEDA 147 
2º SYSCA 143 
3º SASA 120 
 

 
 
INFANTIL 
 
Plaza Club Puntos 
1º UMIA 207 
2º CERCEDA 165 
3º SASA 128 
 
CADETE 
 
Plaza Club Puntos 
1º SASA 238 
2º CERCEDA 191 
3º UMIA 143 
 
 
CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL: 
 
Alevín Femenino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Ma Pérez-Ardá Rodriguez SAPO 20 
2º Alejandra Iglesias Regidor SYSCA 18 
3º Melina Velo Fuentes SAL 16 
 
Alevín Masculino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Jacobo Rosende Glez CERCEDA 20 
2º Daniel Añón Puente CERCEDA 18 
3º César Varela Mesejo SYSCA 16 
 
Infantil Femenino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Sabela Mirás Fernández SAL 20 
2º Alba Martínez Sarrapio SAPO 18 
3º Valeria Gómez Anido SYSCA 16 
 
Infantil Masculino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Brandán Pérez Bastida SASA 20 
2º Miguel Fariña Caeiro UMIA 18 
3º Joel Iglesias Doval UMIA 16 
 
Cadete Femenino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Ruth Riveiros Martínez SASA 20 
2º Lidia Nuñel Varela SASA 18 
3º Mariña Magariños Herrera UMIA 16 
 
Cadete Masculino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Sandro Gómez Anido SYSCA 20 
2º Alejandro Glez Muiños SASA 18 
3º Cristóbal Miragaya García SAL 16 
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III JORNADA LIGA AGUAS CERRADAS 22 de enero de 
2011 (Carballo – C. Sysca). III JORNADA DE INVIERNO 
2011 MAYORES 
 
Las pruebas a realizar en esta jornada por parte de 
las categorías juvenil, junior y senior fueron las si-
guientes: 

 200m supersocorrista 
 Lanzamiento de cuerda 

 
 
CLASIFICACIÓN GENERAL CLUBES: 
 
Plaza Club Puntos 
1º SAPO 322 
2º UMIA 221 
3º SAL 209+10= 219 
 
 
CLASIFICACIÓN GENERAL POR CATEGORÍAS: 
 
ABSOLUTO 
 
Plaza Club Puntos 
1º SAPO 155 
2º SAL 98 
3º SALV-AR 53 
 
JUNIOR 
 
Plaza Club Puntos 
1º SAPO 125 
2º SASA 94 
3º SYSCA  75 
 
JUVENIL 
 
Plaza Club Puntos 
1º UMIA 130 
2º SAL 71+10= 81 
3º C.Sysca 77 
 
 
CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL: 
 
Absoluto Femenino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Cristina García Marín SAPO 20 
2º Myriam Vieitez Porto SAPO 18 
3º Silvia Candea Bernárdez SAPO 16 
 
Absoluto Masculino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Diego Abal Mouriño SAPO 20 
2º Alexandre Porto Castaño UMIA 18 
3º Ismael Vieitez Porto SAPO 16 

 
 
Junior Femenino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Ainhoa Cameán Abad SYSCA 20 
2º Laura Mirás Baloira UMIA 18 
3º Nerea Cotelo López SAL 16 
 
Junior Masculino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Martín Tenorio Freire SAPO 20 
2º David Revilla Nebreda SAPO 18 
3º Alberto Lema Agra SAPO 16 
 
Juvenil Femenino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Cynthia Vieira Cortés SAPO 20 
2º Inés Barbeito Gende CERCEDA 18 
3º Eva Riveiros Martínez SASA 16 
 
JUVENIL MASCULINO 
 

Nombre Club Puntos 
1º José Enrique Ramilo Trigo SAL 30 
2º Manuel Fariña Caeiro UMIA 18 
3º Alejandro Bazarra López SAPO 16 
 
 
IV JORNADA LIGA AGUAS CERRADAS 20 de febrero 
de 2011 (Caldas- UMIA). IV JORNADA DE INVIERNO 
2011 MENORES 
 
La penúltima jornada de liga de invierno se celebró 
en la piscina de Caldas de Reis, con la organización 
del UMIA, el día 20 de febrero de 2011. 
 
Las pruebas realizadas por los pequeños de nuestro 
deporte fueron las siguientes: 
 
En categoría alevin: 

 25m arrrastre de maniqui estancos 
 4x50m nado con aletas 

 
En categoría infantil: 

 50m rescate con aletas 
 4x12.5m relevo de maniquí  

 
En categoría cadete: 

 100m supersocorrista 
 50m rescate con aletas 
 4x12.5m relevo de maniquí  

 
 
CLASIFICACIÓN GENERAL CLUBES: 
 
Plaza Club Puntos 
1º CERCEDA 516 
2º SASA 397 
3º C.N.Umia 325 
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CLASIFICACIÓN GENERAL POR CATEGORÍAS: 
 
ALEVÍN 
 
Plaza Club Puntos 
1º SYSCA 138 
2º CERCEDA 126 
3º SASA 114 
 
INFANTIL 
 
Plaza Club Puntos 
1º CERCEDA 159 
2º SAL 121 
3º UMIA 113 
 
CADETE 
 
Plaza Club Puntos 
1º CERCEDA 231 
2º UMIA 207 
3º SASA 185 
 
 
CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL: 
 
Alevín Femenino 
 

Nombre Club Pun-
tos 

1º Nadia González Muiños SASA 20 
2º Ma Pérez-Ardá Rodriguez SAPO 18 
3º Helena Torreiro Guillin SASA 16 
 
Alevín Masculino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Jacobo Rosende Glez CERCEDA 20 
2º Daniel Añón Puente CERCEDA 18 
3º César Varela Mesejo SYSCA 16 
 
Infantil Femenino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Sabela Mirás Fernández SAL 20 
2º Alba Martínez Sarrapio SAPO 18 
3º Valeria Gómez Anido SYSCA 16 
 
Infantil Masculino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Brandán Pérez Bastida SASA 20 
2º Miguel Fariña Caeiro UMIA 18 
3º Joel Iglesias Doval UMIA 16 
 
Cadete Femenino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Ruth Riveiros Martínez SASA 34 
2º Sara Gende Rodriguez CERCEDA 34 
3º Mariña Magariños Herrera UMIA 34 

 
 
Cadete Masculino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Sandro Gómez Anido SYSCA 38 
2º Esteban Ferreiro Figueiras UMIA 34 
3º Pablo Velo Rodriguez SAL 29 
 
 
IV JORNADA LIGA AGUAS CERRADAS 20 de febrero 
de 2011 (Caldas- UMIA). IV JORNADA DE INVIERNO 
2011 MAYORES 
 
Las pruebas a realizar en esta jornada por parte de 
las categorías juvenil, junior y senior fueron las si-
guientes: 

 200m obstáculos 
 100m rescate con aletas 
 4x50m obstáculos 

 
 
CLASIFICACIÓN GENERAL CLUBES: 
 
Plaza Club Puntos 
1º SAPO 749 
2º UMIA 521 
3º SAL 418 
 
CLASIFICACIÓN GENERAL POR CATEGORÍAS: 
 
ABSOLUTO 
 
Plaza Club Puntos 
1º SAPO 248 
2º SAL 242 
3º UMIA 161 
 
JUNIOR 
 
Plaza Club Puntos 
1º SAPO 268 
2º SASA 179 
3º SALV-AR  124 
 
JUVENIL 
 
Plaza Club Puntos 
1º UMIA 245 
2º SAPO 233 
3º CERCEDA 87 
 
 
CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL: 
 
Absoluto Femenino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Myriam Vieitez Porto SAPO 38 
2º Jennifer Añóm Regueira SAL 31 
3º Mónica Caneda Bernárdez SAPO 28 
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Absoluto Masculino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Iván Lobelle González SAL 34 
2º Diego Abal Mouriño SAPO 34 
3º Jorge Vega Leal UMIA 31 
 
Junior Femenino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Ainhoa Cameán Abad SYSCA 38 
2º Mariela Velo Fuentes SALV-AR 32 
3º Laura Mirás Baloira UMIA 29 
 
Junior Masculino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Martín Tenorio Freire SAPO 50 
2º Alberto Lema Agra SAPO 30 
3º Roberto Rodriguez Parada SAPO 28 
 
Juvenil Femenino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Cynthia Vieira Cortés SAPO 36 
2º Inés Barbeito Gende CERCEDA 36 
3º Isabel García Pose SASA 25 
 
Juvenil Masculino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Anxo Martínez Sarrapio SAPO 50 
2º Daniel Suárez Dapena UMIA 30 
3º Tino Carou Frieiro UMIA 29 
 
 
V JORNADA LIGA AGUAS CERRADAS 19 de marzo de 
2011 (Pontevedra - SAPO). V JORNADA DE INVIERNO 
2011 MENORES 
 
La liga de invierno 2010-2011 llegaba a su fin con la 
última prueba el día 19 de marzo de 2011 en Ponte-
vedra, bajo la organización del SAPO. 
 
Les mostramos las pruebas realizadas por las catego-
rías de pequeños, y los resultados más destacados: 
 
En categoría alevin: 

 50m rescate de maniqui estanco con aletas 
 4x50m obstáculos 
 

En categoría infantil: 
 100m obstáculos 
 50m socorrista 
 4x50m obstáculos 
 

En categoría cadete: 
 150m obstáculos 
 75m combinada 
 4x50m obstáculos 

 

 
 
CLASIFICACIÓN GENERAL CLUBES: 
 
Plaza Club Puntos 
1º C.N.Umia 414 
2º SASA 394+10= 404 
3º CERCEDA 380 
 
CLASIFICACIÓN GENERAL POR CATEGORÍAS: 
 
ALEVÍN 
 
Plaza Club Puntos 
1º CERCEDA 88 
2º SASA 66 
3º SYSCA 58 
 
INFANTIL 
 
Plaza Club Puntos 
1º UMIA 209 
2º SAL 194 
3º SASA 142+10= 152 
 
CADETE 
 
Plaza Club Puntos 
1º UMIA 193 
2º SASA 186 
3º CERCEDA 165 
 
 
CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL: 
 
Alevín Femenino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Marta Rosende González CERCEDA 20 
2º Melina Velo Fuentes SAL 18 
3º Helena Torreiro Guillin SASA 16 
 
Alevín Masculino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Daniel Añón Puente CERCEDA 20 
2º Miguel Regueiro Pallas CERCEDA 18 
3º Jacobo Rosende Glez CERCEDA 16 
 
Infantil Femenino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Lucía González Díaz SASA 48 
2º Antia García Silva UMIA 38 
3º Ainhoa Ma Rguez Garcia SAPO 29 
 
Infantil Masculino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Miguel Fariña Caeiro UMIA 33 
2º Cristóbal Pensado García SAL 31 
3º Alberto Esmorís García SAL 29 
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Cadete Femenino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Ruth Riveiros Martínez SASA 33 
2º Lidia Nuñel Varela SASA 33 
3º Mariña Magariños Herrera UMIA 32 
 
Cadete Masculino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Sandro Gómez Anido SYSCA 36 
2º Pablo Velo Rodriguez SAL 34 
3º Alejandro González Muiños SASA 32 
 
 
V JORNADA LIGA AGUAS CERRADAS 19 de marzo de 
2011 (Pontevedra - SAPO). V JORNADA DE INVIERNO 
2011 MAYORES 
 

 
 

Foto. Deportista realizando la prueba de 200 supersocorrista en la 
liga de Salvamento Acuático Deportivo 
 
 
Las pruebas a realizar en esta última jornada de in-
vierno por parte de las categorías absolutas fueron 
las siguientes: 

 200m supersocorrista 
 50m rescate de maniquí 
 4x50m relevo con tubo 

 
 
CLASIFICACIÓN GENERAL CLUBES: 
 
Plaza Club Puntos 
1º SAPO 593 
2º UMIA 357 
3º SAL 258 
 
CLASIFICACIÓN GENERAL POR CATEGORÍAS: 
 
ABSOLUTO 
 
Plaza Club Puntos 
1º SAPO 237 
2º SAL 127 
3º UMIA 113 
 

 
 
JUNIOR 
 
Plaza Club Puntos 
1º SAPO 167 
2º UMIA 111 
3º SALV-AR  107 
 
JUVENIL 
 
Plaza Club Puntos 
1º SAPO 189 
2º UMIA 133 
3º SAL 103 
 
 
CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL: 
 
Absoluto Femenino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Cristina García Marín SAPO 80 
2º Myriam Vieitez Porto SAPO 36 
3º Antía Lestido Cardama UMIA 30 
 
Absoluto Masculino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Diego Abal Mouriño SAPO 40 
2º Marcelo Vazquez-Lescaille 

Lopes 
SAPO 34 

3º Diego Cascallar Taboada UMIA 30 
 
Junior Femenino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Laura Mirás Baloira UMIA 40 
2º Ainhoa Cameán Abad C.Sysca 32 
3º Amalia Bermúdez Vázquez SALV-AR 32 
 
Junior Masculino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Alberto Lema Agra SAPO 36 
2º Martín Tenorio Freire SAPO 36 
3º Jesús López Becerra SAL 28 
 
Juvenil Femenino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Patricia Gerosa Moretti SAPO 38 
2º Cynthia Vieira Cortés SAPO 32 
3º Miriam Fraga Rodríguez SAL 25 
 
Juvenil Masculino 
 

Nombre Club Puntos 
1º Anxo Martínez Sarrapio SAPO 60 
2º José Enrique Ramilo Trigo SAL 36 
3º Tino Carou Frieiro UMIA 30 
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FORMACIÓN DEPORTIVA 
 
Debido al crecimiento deportivo que en los últimos 
años ha experimentado la FESSGA, con la creación 
de cuatro nuevos clubes de Salvamento Acuático 
durante los últimos años en la geografía gallega. La 
Federación de Salvamento y Socorrismo de Galicia, 
para facilitar el desarrollo y crecimiento de los 
miembros de dichas asociaciones, y el de los propios 
clubes, ha decidido lanzar la convocatoria de varios 
cursos dirigidos hacia personas que tengan vincula-
ción al salvamento deportivo y profesional que quie-
ran ampliar sus conocimientos relacionados con 
nuestro deporte. 
 
Los  cursos son los siguientes: 
 
Árbitro territorial de salvamento acuático deportivo. 
 

 
Foto. Competición de Salvamento Acuático Deportivo dirigida por 
árbitros Nacionales y Autonómicos de salvamento. 
 
El curso tiene una carga horaria de 20 horas, reparti-
das en varias asignaturas.  
 
El curso está previsto realizarse en un fin de semana, 
el 15 de enero de 2011 en horario de sábado de 
10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. 
 
El precio del curso es de 120 euros si el alumno tiene 
licencia federativa o es alumno de la Universidad de 
A Coruña y 130 euros el resto de matriculados, al fi-
nalizar el mismo se posee la titulación de árbitro terri-
torial, por la FESSGA y la FESS, con la posibilidad de 
poder arbitrar en Campeonatos de Salvamento, re-
cibiendo 50 euros por jornada y uniforme de cole-
giado. 
 
 
Monitor de salvamento acuático deportivo 
 
El curso tiene una carga horaria de 370 horas, repar-
tidas en varias asignaturas. Los socorristas acuáticos 
convalidan la mayoría del curso ya que los conteni-
dos se impartieron en el curso de la vertiente profe-
sional. 

 
El curso (las horas no convalidadas) está previsto 
realizarse en las siguientes fechas: 10, 11 y 12, 17 y 18 
de diciembre de 2010. El precio del curso es de 120 
euros con licencia federativa o matriculados en la 
Universidad de A Coruña y 140 euros para el resto de 
alumnado. Todas las asignaturas se podrán convali-
dar, a excepción de “Salv. Acuático Deportivo”, 
siempre y cuando se aporte la documentación ne-
cesaria. El curso se realizará siempre y cuando se 
cubra el número mínimo de inscripciones. 
 
 
Monitor de Salvamento Acuático Deportivo y Árbitro 
Territorial 
 
El curso tiene una carga horaria de 370 horas + 20 
horas de árbitro, repartidas en varias asignaturas. Los 
socorristas acuáticos convalidan la mayoría del cur-
so, ya que los contenidos se impartieron en el curso 
de la vertiente profesional. 
 
El curso (las horas no convalidadas) está previsto 
realizarse en las siguientes fechas: 10, 11 y 12, 17, 18 
de diciembre de 2010 y 15 de enero de 2011 (la par-
te de árbitro) 
 
El precio del curso es de 210 euros para alumnos con 
licencia federativa o matriculados en la Universidad 
de A Coruña y 250 el resto de alumnado, al finalizar 
el mismo se poseen dos titulaciones. Todas las asig-
naturas se podrán convalidar, a excepción de “Salv. 
Acuático Deportivo”, siempre y cuando se aporte la 
documentación necesaria. El curso se realizará 
siempre y cuando se cubra el número mínimo de 
inscripciones. 
 
Para mayor información dirigirse a la Federación de 
Salvamento e Socorrismo de Galicia (981/ 977120). 
Este curso SOLO lo imparte la Federación de Salva-
mento e Socorrismo de Galicia. 
 
 

 
Foto. Enseñanza de los diferentes tipos de remolque y técnicas para 
realizar con destreza las pruebas de salvamento acuático deporti-
vo. 
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CONCURSO DE TRABAJOS EN SALVAMENTO ACUÁTI-
CO Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
Bases 
 
1. Requisitos de los participantes 

 Cualquier persona física o jurídica. 
 Los trabajos deben de ser inéditos. 

 
2. Temática de los artículos 

 Los trabajos podrán tratar sobre cualquier 
temática de interés relacionada con el 
mundo de la seguridad, salvamento, soco-
rrismo y los primeros auxilios. 

 
3. Presentación (requisitos formales) 

 Cada autor podrá presentar uno o más artí-
culos, y cada artículo puede estar escrito 
por uno o más autores. 

 Los trabajos se presentarán en soporte 
magnético (procesador de textos Microsoft 
Word) y también 5 ejemplares en papel. 

 Impresos en espacio sencillo, en lengua cas-
tellana, en formato DIN A4 y por una sola 
cara. 

 Extensión máxima de 25 hojas y mínima de 
15. 

 También se presentará un resumen del tra-
bajo de 500-800 palabras. 

 Los trabajos y resúmenes impresos en papel, 
no llevarán el nombre del autor, ni ningún 
dato identificativo, simplemente poner el tí-
tulo en la primera hoja, y todas ellas nume-
radas. 

 El trabajo ha de estar acompañado de una 
plica en sobre cerrado, en la cual ponga los 
datos personales: 

o Nombre y apellidos. 
o Dirección, teléfono y dirección elec-

trónica. 
o Titulación y/o institución a la que re-

presentan. 
o Título del trabajo. 

 En la parte exterior del sobre tiene que figu-
rar el título del trabajo y en la parte inferior 
izquierda se tiene que indicar “Concurso de 
artículos sobre Salvamento Acuático y Pri-
meros Auxilios”. Federación de Salvamento 
e Socorrismo de Galicia (FESSGA). 

 Todos los datos anteriores, junto con el tra-
bajo, se pueden enviar de forma electróni-
ca de la FESSGA: secretaria@fessga.es, indi-
cando en el asunto: “Concurso de trabajos 
en Salvamento Acuático y Primeros Auxilios”. 

 
4. Plazo para la admisión de trabajos 

 El plazo para la presentación de originales 
finalizará a las 20:00 horas del día 22 de di-
ciembre de 2011. 

 
5. Jurado 

 La junta directiva de la FESSGA y los miem-
bros del comité científico de la revista FEGUI 
son los miembros del jurado. 

 Estará compuesto por cinco miembros bajo 
la presidencia del presidente de la FESSGA. 

 
6. Veredicto 

 El veredicto del jurado será inapelable y se 
hará público en la fecha límite de 30 de fe-
brero de 2012. El jurado podrá dividir la do-
tación del premio entre dos participantes, si 
considera empatada la calidad de los tra-
bajos. También podrá otorgar uno o más 
accésits (sin dotación económica). 

 El jurado podrá declarar desierto el premio, 
en caso de considerar que ninguno de los 
trabajos tengan méritos suficientes o si éstos 
no se ajustasen a las bases. 

 
7. Dotación del premio 

 El premio será dotado con 500 euros sobre 
los que se efectuará la retención a cuenta 
del IRPF. 

 El/la ganador/a o ganadores/as recibirán 
también un certificado acreditativo. 

 
8. Disposición de los trabajos 

 Durante el plazo de un año los trabajos pre-
sentados quedarán a disposición de la Fe-
deración de Salvamento e Socorrismo de 
Galicia (FESSGA), que publicará, si lo consi-
dera oportuno, el trabajo o resumen, siem-
pre haciendo constar el nombre del autor o 
autores. 

 La FESSGA no devolverá los trabajos presen-
tados. 

 
9. Entrega del premio 

 El veredicto del premio será comunicado 
personalmente al/la ganador/a o los/as ga-
nadores, los cuales tendrán de recogerlo en 
persona cuando se les convoque al acto de 
entrega. 

 
10. Aceptación de las bases 

 La participación en el premio supone la 
aceptación de las bases. 
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Normas de publicación de la Revista FEGUI 
 
 

 
 
 
CONTENIDO 
 
La revista FEGUI, Revista de Salvamento Acuático y 
Primeros Auxilios considerará para su publicación 
trabajos divulgativos y de investigación relacionados 
con las diferentes áreas temáticas y campos del Sal-
vamento y Socorrismo. Los trabajos se enviarán a la 
Secretaría de la revista, mediante correo electrónico 
a la dirección: secretaria@fessga.es. 
 
También se pueden enviar a la dirección postal de 
la Federación de Salvamento e Socorrismo de Gali-
cia (FESSGA): C/ Habitat, nº 8. Bajo Izq. 15.172 Perillo 
– Oleiros. A Coruña. España. 
 
Los manuscritos se enviarán protegidos adecuada-
mente, evitando doblar las figuras y acompañados 
de una carta de presentación. En dicha carta debe-
rá figurar, de forma expresa, la aceptación de las 
normas de publicación y todas aquellas declaracio-
nes juradas que se indican a continuación. 
 
 
CONDICIONES 
 
Sobre la selección de trabajos 
 
Todos los trabajos recibidos serán examinados por el 
Comité de Redacción de la revista FEGUI, Revista de 

Salvamento Acuático y Primeros Auxilios, que decidi-
rá si reúnen las condiciones suficientes para pasar al 
proceso de revisión por parte del Comité Científico. 
Los artículos rechazados en esta primera valoración 
serán devueltos al autor indicándole los motivos por 
los cuales su trabajo no ha sido admitido. Así mismo, 
los autores de todos aquellos trabajos que, habien-
do superado este primer filtro, no presenten los requi-
sitos formales planteados en esta normativa, serán 
requeridos para subsanar las deficiencias detecta-
das en el plazo más breve posible. Durante este 
tiempo el trabajo permanecerá en depósito, pu-
diendo el autor solicitar la devolución del manuscrito 
si así lo considera. 
 
 
Sobre la cesión de derechos 
 
Todos los manuscritos están sujetos a revisión edito-
rial. Podrán ser admitidos tanto artículos originales 
como revisiones de conjunto, siempre y cuando 
sean inéditos. Los autores remitirán una declaración 
jurada de no haber publicado ni enviado simultá-
neamente el artículo a otra revista para su revisión y 
posterior publicación. La aceptación de un artículo 
para su publicación en la revista FEGUI, Revista de 
Salvamento Acuático y Primeros Auxilios implica la 
cesión de los derechos de reproducción del autor a 
favor de su editor, no pudiendo ser reproducido o 
publicado total o parcialmente sin autorización es-
crita del mismo. Igualmente, el autor certificará que 
ostenta la legítima titularidad de uso sobre todos los 
derechos de propiedad intelectual e industrial co-
rrespondientes al artículo en cuestión. Cualquier liti-
gio que pudiera surgir en relación a lo expresado 
con anterioridad deberá ser dirimido por los juzga-
dos de la Comunidad Autónoma de A Coruña. 
 
 
Sobre los principios éticos 
 
Los trabajos enviados deben estar elaborados – si es 
el caso – respetando las recomendaciones interna-
cionales sobre investigación clínica y con animales 
de laboratorio. En concreto el RD 944/1978 de 14 de 
abril y la Orden de recomendaciones internaciona-
les sobre investigación clínica y con animales del Mi-
nisterio de Sanidad de 3 de agosto de 1982 por los 
que se regulan en España los Ensayos Clínicos en 
humanos, recogiendo los acuerdos de las asam-
bleas médicas mundiales de Helsinki 64, Tokio 65 y 
Venecia 83 y las directivas comunitarias (UE) al res-
pecto 75/318, 83/570, 83/571; y el RD 233/88 que de-
sarrolla en España la directiva 86/609/UE sobre utili-
zación de animales en experimentación y otros fines 
científicos. 
 
Se entiende que las opiniones expresadas en los ar-
tículos son responsabilidad exclusiva de los autores, 
no comprometiendo la opinión y política científica 
de la revista. 
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PRESENTACIÓN 
 
Los trabajos que se presenten en formato manuscrito 
lo realizarán por triplicado, mecanografiados en 
hojas DIN A-4 (210 x 297mm) a doble espacio en su 
totalidad (fuente Times New Roman, tamaño 12), 
con márgenes de 2.5cm en los lados y en los extre-
mos superior e inferior de cada hoja. Todas las pági-
nas irán numeradas correlativamente en el extremo 
inferior derecho. Los trabajos tendrán una extensión 
máxima de 25 páginas, incluida la bibliografía. 
Además, se incluirá un disquete o CD formateado 
para PC con el texto en un archivo tipo Word. 
 
Si los trabajos son enviados en formato electrónico 
tendrán las mismas características que las solicitadas 
para el manuscrito, presentando en un único docu-
mento tipo Word el texto. Las figuras del trabajo se-
rán referenciadas en el lugar de inclusión en el texto. 
Éstas se entregarán en formato electrónico (prefe-
rentemente en formato .tiff o .jpg), con una calidad 
aceptable para su publicación (se recomienda un 
mínimo de 300 dpi). 
 
 
Formato de los manuscritos 
 
1. En la PRIMERA PÁGINA del artículo se indicarán los 
siguientes datos: título, nombre y apellidos de los au-
tores, referencias de centros de trabajo u ocupa-
ción, nombre completo y dirección del centro don-
de se ha desarrollado el trabajo (en su caso), título 
abreviado (30 caracteres máximo), dirección, co-
rreo electrónico, teléfono y telefax para la corres-
pondencia. 
 
2. En la SEGUNDA PÁGINA se incluirá: título, un resu-
men (inglés y castellano) no superior a 250 palabras 
y, entre 3 y 6, palabras clave en ambos idiomas. De-
berá indicarse la fecha de finalización del trabajo. El 
nombre del autor sólo debe aparecer en la primera 
página, a fin de poder realizar la valoración impar-
cial. Se garantiza, además, que el artículo y el nom-
bre de sus autores gozarán de una total confiden-
cialidad hasta su publicación. 
 
3. Texto, a partir de la TERCERA PÁGINA. En el caso 
de utilizar siglas, éstas deberán ser explicadas entre 
paréntesis la primera vez que aparezcan en el texto. 
Siempre que sea posible se evitarán las notas a pie 
de página, pero en el caso de ser imprescindibles 
aparecerán en la página correspondiente con un 
tamaño de letra igual a 10 y se utilizará la numera-
ción arábiga en superíndice (1, 2, 3, etc.). 
 
4. Citas en el texto y referencias bibliográficas. Se 
ajustarán a las Normas de APA (5ª edición). Las refe-
rencias irán al final del manuscrito en orden alfabé-
tico. 
 
5. Tablas y figuras. Deben ser presentadas aparte, 
incluyéndose una tabla o figura por hoja, con su 
número y enunciado. En el caso de utilizar abrevia-
turas, se deberán aclarar a pie de tabla o figura. Las 

tablas deberán llevar numeración y título en la parte 
superior de las mismas. Las figuras deberán llevar la 
numeración y título en la parte inferior. En el caso de 
no ser originales, aún siendo del mismo autor, se de-
berá reseñar también su procedencia y referencia 
bibliográfica. 
 
Las tablas y figuras se numerarán consecutivamente 
en el texto según su ubicación (Tabla 1 o Figura 1), 
respetando una numeración correlativa para cada 
tipo.  
 
6. Fotografías. Se recomienda que las fotografías 
sean originales, y entregadas en soporte de papel 
fotográfico o diapositiva, ya que pueden existir pro-
blemas con la publicación de imágenes obtenidas 
de Internet, o, entregadas en archivos de imagen 
que no den buena calidad a la hora del proceso de 
impresión. En ese caso no serán publicadas. Las fo-
tografías reciben el tratamiento de figuras, por lo 
que el autor deberá atenerse a las normas estable-
cidas a tal efecto. Las fotografías enviadas deberán 
ir acompañadas, en hoja aparte, del texto y nume-
ración que figurará al pie. 
 
Si las fotografías y/o figuras se presentan en formato 
electrónico deberán remitirse en un fichero aparte, 
en formato .tiff o .jpg, con una calidad aceptable 
para su publicación (se recomienda un mínimo de 
300 dpi). 
 
En las fotografías que aparezcan personas se debe-
rán adoptar las medidas necesarias para que éstas 
no puedan ser identificadas, o bien, contar con el 
visto bueno de ellas para su publicación. 
 
El Comité de Redacción se reserva el derecho a re-
ducir el número de tablas y figuras propuestas por el 
autor si se consideran irrelevantes para la compren-
sión del texto. En este caso se notificará al autor la 
decisión tomada. 
 
7. Unidades de medida. Las medidas de longitud, 
talla, peso y volumen se deben expresar en unida-
des métricas (metro, kilogramo, litro) o sus múltiplos 
decimales. 
 
Las temperaturas se facilitarán en grados Celsius y 
las presiones arteriales en milímetros de mercurio. 
 
Todos los valores de parámetros hematológicos y 
bioquímicos se presentarán en unidades del sistema 
métrico decimal, de acuerdo con el Sistema Inter-
nacional de Unidades (SI). 
 
 
ARTÍCULOS ORIGINALES 
 
Los artículos originales contemplarán, a modo de re-
ferencia, los siguientes apartados: introducción, ma-
terial y método, resultados, discusión, conclusiones, 
agradecimientos y referencias bibliográficas. 
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ARTÍCULOS DE REVISIÓN 
 
Los artículos de revisión contemplarán, a modo de 
referencia, los siguientes apartados: introducción, 
antecedentes, estado actual del tema, conclusio-
nes, aplicaciones prácticas, futuras líneas de investi-
gación, agradecimientos, referencias, y tablas / grá-
ficos. Se consideran como artículos de revisión aque-
llos que analizan, desde una perspectiva histórica, el 
estado o nivel de desarrollo científico de una temá-
tica concreta. 
 
 
RECENSIÓN DE LIBROS 
 
Esta sección de la revista FEGUI, Revista de Salva-
mento Acuático y Primeros Auxilios estará destinada 
a ofrecer una visión crítica de obras publicadas re-
cientemente y de destacada relevancia para nues-
tra área de conocimiento. En líneas generales, la es-
tructura podría ser la siguiente: presentación de la 
obra, introducción, contenido del libro, aportación 
fundamental, comentarios personales, conclusiones 
generales, bibliografía. Los manuscritos enviados pa-
ra su publicación en esta sección tendrán una ex-
tensión máxima de tres páginas ajustadas a las indi-
caciones realizadas en el apartado de presenta-
ción. 
 
CARTAS AL DIRECTOR 
 
FEGUI, Revista de Salvamento Acuático y Primeros 
Auxilios pretende ser un órgano de opinión y discu-
sión para la comunidad científica del área de sal-
vamento y socorrismo. En este apartado se publica-
rán cartas dirigidas al Director de la revista critican-
do y opinando sobre los artículos publicados en los 
números anteriores. El documento será remitido al 

autor del artículo para que, de forma paralela, pue-
da contestar al autor de la carta. Ambas serán pu-
blicadas en un mismo número. La extensión de las 
cartas no podrá exceder de las dos páginas, inclu-
yendo bibliografía de referencia, quedando su re-
dacción sujeta a las indicaciones realizadas en el 
apartado de presentación. Cada carta al director 
deberá adjuntar al principio de la misma un resumen 
de no más de cien palabras. El Comité de Redac-
ción se reserva el derecho de no publicar aquellas 
cartas que tengan un carácter ofensivo o, por otra 
parte, no se ciñan al objeto del artículo, notificándo-
se esta decisión al autor de la carta. 
 
 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
En virtud de lo establecido en el artículo 17 del Real 
Decreto 994/1999, por el que se aprueba el Regla-
mento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Au-
tomatizados que contengan Datos de Carácter Per-
sonal, así como en la Ley Orgánica 15/1999 de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal, la Dirección 
de la revista FEGUI, Revista de Salvamento Acuático 
y Primeros Auxilios garantiza el adecuado tratamien-
to de los datos de carácter personal. 
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