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Editorial

La percepción del riesgo
El señor Meursault, célebre protagonista de L’Étranger1, de Camus (1942), se encuentra en
una playa de Argel, a más de 30º, intentando encajar en su absurda existencia la muerte
de su madre:
“El ruido de las olas parecía aún más perezoso, más inmóvil que a mediodía.
Era el mismo sol, la misma luz sobre la misma arena que se prolongaba aquí. Hacía
ya dos horas que el día no avanzaba, dos horas que había echado el ancla en un
océano de metal hirviente. En el horizonte pasó un pequeño navío y hube de adivinar de reojo la mancha oscura porque no había cesado de mirar al árabe” (1ª Parte. Cap. 6).
Por un ajuste de cuentas, se ve metido en una pelea donde un cuchillo reluciente, que
había herido a su amigo Raimundo, es el detonante para que Meursault, sin saber bien
por qué, descargue la munición del revolver que porta sobre el cuerpo, ahora inerte, de
un árabe:
“El mar cargó un soplo espeso y ardiente. Me pareció que el cielo se abría en
toda su extensión para dejar que lloviera fuego. Todo mi ser se distendió y crispé la
mano sobre el revólver. El gatillo cedió, toqué el vientre pulido de la culata y allí,
con el ruido seco y ensordecedor, todo comenzó. Sacudí el sudor y el sol. Comprendí que había destruido el equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa en la que había sido feliz. Entonces, tiré aún cuatro veces sobre un cuerpo inerte
en el que las balas se hundían sin que se notara. Y era como cuatro breves golpes
que daba en la puerta de la desgracia” (1ª Parte. Cap. 6).
Esta acción criminal, reprobable, injustificable hasta para Meursault, le reportará, en un
juicio, junto con la configuración de la personalidad de un hombre osco, sin sentimientos,
abocado al absurdo existencial, el ser condenado a muerte.
Sorprenderá traer a colación estos fragmentos en la editorial de una revista sobre socorrismo. Acaso, ¿será debido a que el macabro asesinato se desarrolla en una playa del
norte de África? No. Si volvemos a juzgar en estas líneas al pobre de Meursault, reviviendo
aquel episodio existencialista, es por la enorme importancia que adquiere la responsabilidad a la hora de tomar decisiones en nuestras vidas. Tales decisiones, no son gratuitas, y
sus consecuencias serán interpretadas más allá de nuestro estado de ánimo o de nuestra
percepción del mundo que nos rodea. Nuestras acciones, en ocasiones, pueden implicar
o complicar la vida o la integridad de otros, además de la nuestra. No importan las circunstancias, éstas o aquellas, no nos disculpan.
La fenomenología nos enseñó, de la mano de Husserl, a confiar en un estado de cosas
dado; a creer que las cosas siguen existiendo cuando nosotros dejamos de mirarlas; a la
tranquilidad de prever el comportamiento “normal” de los otros.

1

Camus, A. (1997). El Extranjero. Madrid: Alianza Editorial. 1ª ed.
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Editorial

Cuando nos acercamos a una playa, nos encontramos, sin saberlo, muchas veces, entre
Camus y Husserl, muy próximos a Kierkegaard, compartiendo toalla con ellos. Nuestras
percepciones, interpretaciones y decisiones cargan de un peso imponderable de importancia a lo que hacemos en cada momento, con la asumida renuncia del resto de posibles acciones que, como un abanico, se presentan ante nuestros ojos. Optar es renunciar.
Al decidir, definimos nuestro futuro, lo comprometemos, marcando las cartas de nuestro
destino.
La percepción del riesgo, objetiva, sopesada, responsable, adecuada, es la asignatura
pendiente de una sociedad abocada a la inmediatez, el individualismo y la falta de responsabilidad, no sólo de nuestras acciones, sino de las consecuencias de las mismas.
A 120, 130, 140...180 kilómetros por hora. ¡Voy bien! ¡Yo controlo! Eso es lo que piensan
muchos de los kamikazes que convierten las carreteras en circuitos infernales. En las pistas
de ski, con los quads, las motos de agua, en el baño “libre”, los piques, las apuestas, la
confianza en uno mismo... Se trata, invariablemente, de un cóctel, de adrenalina y falta
de responsabilidad, que convierte los momentos de recreación, de ocio (la playa, la
montaña, el paseo, etc.), en un atentado contra nuestras vidas y las de los demás. Precisamente, las de aquellos que velan por nuestra seguridad: los equipos de socorrismo y
salvamento; ¡nos les pongamos más difícil su trabajo!
Permítanme un consejo: respetemos las normas. Disfrutaremos más y mejor.

D. Antonio Sánchez Pato
Dr. en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es valorar y definir el perfil antropométrico de las deportistas que han sido seleccionadas por la
Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia para participar en las concentraciones y convocatorias de su selección para disputar posteriormente el Campeonato de España de Comunidades Autónomas. A todas ellas se les realizó una
valoración cineantropométrica siguiendo la normativa publicada por el Grupo Español de Cineantropometría. Las deportistas que han participado han sido un total de 10, con edades comprendidas entre los 18 y los 23 años de edad, a todas se
les midieron pliegues los diámetros y perímetros corporales, definiendo posteriormente el somatotipo general de esta población. Presentaron una altura media de 165,05 cm. y un peso de 57,37 kg. Para determinar el somatotipo se encontraron
los siguientes valores: en la endomorfia 4,15 (± 0,92), la mesomorfia 4,17 (± 1,20) y la ectomorfia 2,77 (± 0,87).
Palabras Clave: Salvamento deportivo, cineantropometría y somatotipo.

ABSTRACT
The main objective of his study is to determine and to define the body composition of the sportwomen who have been selected by the Federation of life saving and First aid of Galicia to participate on its selection concentrations and to dispute
the Spanish Championship of Autonomous Communities. A cineantropométric evaluation was realized to all of them following the Cineantropometric Spanish Group regulation. The sample of entities was comprised of 10 female lifesavers, their
ages were between 18 and 23 years. The body girth and body breadth were also evaluated, defining the general population somatotype. Their mean height and weight was 165,05 cm. and 57,37 kg., respectively. To determine the somatotipe
the values found were: 4.15 (± 0.92) the endomorph, 4.17 (± 1.20) the mesomorph and 2.77 (± 0.87) the ectomorph.
Key Words: Lifesaving, cineantropometric and somatotype.

INTRODUCCIÓN
La composición corporal en los atletas, especialmente entre los deportistas de élite ha despertado
desde antiguo gran interés en la comunidad científica. Buena prueba de ello son la gran cantidad de
artículos que se han publicado describiendo el perfil
antropométrico de poblaciones de diferentes deportes (Tsekouras et al., 2005; Monsma y Malina,
2005; Andreoli, Monteleone, Van Loan, Promenzio,
Tarantino y De Lorenzo, 2001; De Lorenzo, Bertini, Iacopino, Pagliato, Testolin, y Testolin, 2000; Frenkl,
Meszaros, Soliman y Mohacsi, 2001; Enseñat, Matamala y Negro, 1992; Riera, Javierre, Ventura y Zamora, 1994). Las características antropométricas son
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parte del conjunto de variables biológicas relacionadas con el rendimiento deportivo. La cineantropometría aporta una clara información de la estructura del deportista en un determinado momento y
cuantifica las modificaciones causadas por el entrenamiento.
Es por ello que los factores antropométricos constituyen uno de los parámetros que orientan la identificación de talentos en diversas modalidades deportivas tanto psicomotrices como sociomotrices (Bourgois et al., 2001; Rodríguez, 1999; Fujii, Demura y Matsuzawa, 2005). Los estudios realizados desde los
JJ.OO. de 1928 han mostrado la correlación entre la
modalidad deportiva que práctica el individuo y el
ISSN: 1579-0347 · Año 2008 · Vol. 3 · Nº 29 · (57)
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papel de la constitución física como factor más de
aptitud deportiva, existiendo en algunas modalidades un claro prototipo físico exigido para alcanzar
en un futuro a medio y largo plazo un óptimo rendimiento en el alto nivel deportivo (De Garay, Levine y
Carter, 1974; Carter y Aclkand, 1994).

Holtain (Holtain Ltd. Reino Unido). Los diámetros
(biestiloideo y bicondileo húmero y fémur) se determinaron con un paquímetro Holtain de 1mm de precisión (Holtain Ltd. Reino Unido). Para el registro de
datos se utilizó una plantilla diseñada ad hoc.

A través de los diferentes estudios, se ha tratado de
definir un perfil ideal en cada deporte y gracias a
ellos hoy es indudable que determinadas características físicas están ligadas al máximo rendimiento
deportivo. El rendimiento óptimo requerirá por tanto,
de unas ciertas características físicas que variarán
en función del deporte e incluso en función de la
categoría en la que se compite; de hecho parece
ser que el prototipo ideal atlético propuesto hace
casi un siglo, está siendo reemplazado por uno totalmente diferente, caracterizado por una alta especialización (Norton y Olds, 2001) y baraja la hipótesis de que cada deporte e incluso dentro del mismo deporte, la posición que ocupa el atleta, requiere de unos atributos físicos y fisiológicos únicos, que
le permitirán obtener un alto rendimiento deportivo.
Las publicaciones científicas sobre el salvamento
deportivo son escasas, por lo que con este estudio
se pretende colaborar en el estudio y en la mejora
de este deporte. El principal objetivo es describir el
perfil antropométrico de las deportistas que componen la Selección Gallega de Salvamento Deportivo
durante la temporada 2006/2007.
MATERIAL Y MÉTODOS
En el estudio participaron 10 deportistas de salvamento deportivo, pertenecientes a la comunidad
Gallega, con edades comprendidas entre los 18 y 23
años que compiten en categoría sénior. Todas las
deportistas y entrenadores fueron informados de las
pruebas que se iban a realizar, así como de los posibles riesgos y beneficios de las mismas. Este estudio
tiene carácter descriptivo y transversal.
En la realización de este estudio se han seguido las
normas y técnicas de medida recomendadas por el
International Working Group of Kinanthropometry
(Ross y Marfell-Jones, 1995) y los criterios de la ISAK,
adoptadas por el Grupo Español de Cineantropometría (GREC).
El peso y talla se midió con una báscula y tallímetro
SECA (SECA. Alemania) con precisión de fracciones
de 100 g. para el peso y de 0.1 cm. para la talla. Los
pliegues, se midieron, por triplicado, con un lipómetro Holtain Skinfold Caliper (Holtain Ltd. Reino Unido)
con amplitud de 0 a 40 mm, graduación de 0.2 mm.
Aquellas medidas que se apartaron 2 o más desviaciones estándar de la media fueron descartadas y
nuevamente repetidas. Las lecturas del grosor de los
pliegues se efectuaron hacia el 4º segundo de la
aplicación del plicómetro, para reducir la variabilidad asociada a diferencias de comprensibilidad cutánea. Los perímetros (brazo contraído, muslo y pierna) también se midieron por triplicado, con una cinta métrica inextensible milimetrada de fibra de vidrio
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Figura 1. Plantilla para el registro de los datos antropométricos

Para el somatotipo se siguió el método antropométrico utilizado por Heath y Carter (Carter, 1975).
Los datos se han almacenados en una base de datos creada a tal efecto y posteriormente tratados
mediante un paquete estadístico comercial (SPSS
para Windows, versión 15.0). Con anterioridad a dicho análisis, se realizará una depuración exhaustiva
de errores de trascripción: de forma manual, en primer lugar; y mediante estadísticos y gráficos (valores
medios y extremos, histogramas, diagramas de caja,
etc.). En segundo lugar, se analizó la distribución de
probabilidad de las distintas variables de estudio
mediante el cálculo de estadísticos descriptivos básicos (media, desviación típica, valores extremos,
etc.).
Una vez que se terminaron de recoger todas las medidas definidas y a todos los registros, se realizaba un
informe (figuras 3 y 4) para entregar a los deportistas
y/o al responsable del equipo analizado, de tal forma que se les informaba de los datos obtenidos y se
realizaba un feedback sobre las correspondientes
medidas antropométricas encontradas.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para abordar la discusión de estos resultados debemos destacar la escasez de estudios antropométricos realizados en el salvamento deportivo, lo que
limita bastante la misma. Buscando la especificidad
del estudio, no se abordará en esta discusión ninguna otra población.
Si se comparan las variables peso, altura y envergadura (tabla 1) con el estudio presentado por Agrasar, Abraldes, Rodríguez y Villar (2003) sobre una población con las mismas características de las de este
estudio pero correspondiente a la temporada
2001/2002 (56.7, 160.8 y 162.7 respectivamente) se
comprueba que en todas estas variables los resultados de nuestras deportistas son superiores. Si se
comparan con los resultados expuestos por Torras,
Prats, Rodas, Riera, Viejo y Alfaro (1995), donde analiza la talla y el peso en el equipo nacional de salvamento de 1989 (165,34 y 64.48 respectivamente) y
1994, (169.39 y 62.36 respectivamente) comprobamos como nuestras deportistas presentan valores inferiores. Puede quedar patente que la altura y el peso son variables que parecen influir en la selección
de las deportistas en el salvamento deportivo.

Figura 2. Informe con los datos generales y la somatocarta del deportista estudiado

Tabla 1. Caracterización de la población (media y desviación
típica)
Peso
Talla
Envergadura
10 Chicas
57.37± 5.20
165.05 ± 5.62
165.14 ± 7.51

Referente a los valores presentados por los
pliegues (tabla 2), estos han sido siempre superiores
a los del estudio de Agrasar et al., (2003) (Triceps=14.7; Abdominal=10.3, Pectoral=5.3; Muslo=9.0
y Pierna=12.8) a excepción del pliegue tricipital. Esto
puede indicar que nuestras deportistas presentaban
valores superiores de porcentaje graso, por lo que el
nivel de entrenamiento podría ser bajo.
Tabla 2. Resultados de los valores de los pliegues (media y desviación típica)
Triceps
Subesca.
Biceps
Pectoral
13.65
12.87
7.21
10.65
±3.03
±3.01
±1.88
±2.63
C. Ilíaca
Abd.
Muslo
Pierna
18.15
22.83
24.88
15.77
±5.95
±3.98
±5.99
±4.03

Comportamiento idéntico al de los pliegues presentan las variables de perímetros y diámetros en comparación a los de las deportistas de la selección gallega de 2001/2002 (Agrasar et al., 2003).
Tabla 3. Resultados de los valores de los perímetros y diámetros
(media y desviación típica)
Br. C. Flex.
Tórax
Húmero
Biestiloideo
Fémur
28.21±2.03
86.36±3.72
6.28±0.29
4.62±0.94
9.17±0.53

Para los resultados de las longitudes (tabla 4) no han
podido comparar con ningún otro estudio.

Figura 3. Informe sobre la proporcionalidad, con los valores Phanton encontrados en el estudio antropométrico
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Tabla 4. Resultados de los valores de las longitudes (media y desviación típica)
Long. Mano
Ancho mano
Long. pie
Ancho pie
16.31 ± 3.28
19.20 ± 2.68
24.51 ± 1.36
9.00 ± 0.40
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Figura 4. Somatocarta del mofotipo de las deportistas estudiadas

El somatotipo del equipo gallego de salvamento
deportivo femenino se sitúa en el mesomorfoendomorfo (tabla 5). Lo que pone de manifiesto un
desarrollo muscular menor, con un aumento proporcional del peso graso. Si se comparan con el somatotipo de las Selección gallega de la temporada
2001/2002 (3.51-2.07-2.18) el somatotipo no coincide,
siendo el componente endomorfico el predominante. Se puede intuir una tendencia a la importancia
que el componente de fuerza va teniendo en la selección de las deportistas. Si se comparan con la selección absoluta de 1989 (Torras et al., 1995) (3.474.66-1.81), el componente mesomórfico es el más
importante pero el endomórfico y el ectomórfico
son menores a las de nuestro estudio. Respeto a las
deportistas de la selección de 1994 (Torras et al.,
1995) presentan el mismo somatotipo que las gallegas.
Tabla 5. Resultados de los valores del somatotipo (media y desviación típica)
Endomorfia
Mesomorfia
Ectomorfia
10 Chicas
4.15±0.92
4.17±1.20
2.77±0.87
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RESUMEN

El presente trabajo consiste en el análisis y estudio de los factores de rendimiento de la prueba de 50m rescate de maniquí,
tanto a nivel táctico, técnico, como a nivel físico, teniendo en cuenta las modificaciones que se pueden producir en función de las dimensiones del vaso donde se realiza la competición, tanto en profundidad como en longitud (25m o 50m).
Se han estudiado aspectos como la clasificación y el análisis conceptual de la prueba. Se analizan los diferentes elementos técnicos utilizados, así como la técnica empleada en la realización de la prueba. Finalmente, se determinan los factores determinantes del rendimiento en función de las cuatro capacidades básicas: resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad. Para todas ellas, se proponen formas de trabajo en relación a la prueba de 50m rescate de maniquí.
El fin último del estudio de los factores de rendimiento será la realización de propuestas metodológicas de entrenamiento
adecuadas a las necesidades propias de la prueba de 50m rescate de maniquí, así como a la forma y desarrollo de la
competición en salvamento deportivo.
Palabras Clave: Salvamento acuático, entrenamiento, competición, capacidades físicas.

ABSTRACT
This work involves analysis and study of the performance factors of proof of 50m. trailer dummy, both tactical, technical
and physical level, taking into account the changes that may occur depending on the size of the glass where the competition, both in depth and in length (25m or 50m).
We have studied issues such as classification and conceptual analysis of the test. It analyses the different technical elements used and the technique used in the test run. Finally, defines the determinants of performance in terms of the four basic skills: endurance, strength, speed and flexibility. For all of them are proposed forms of work in relation to the test dummy
50m trailer.
The ultimate goal of studying the performance factors will be carrying out proposals methodological training tailored to the
specific requirements of proof of 50m trailer dummy, as well as the form and development of competition in sports rescue.
Key Words: Lifesaving sport, training, competition, physical capabilities.

INTRODUCCIÓN
El salvamento acuático como deporte presenta
numerosas pruebas en sus dos grandes disciplinas:
aguas cerradas y aguas abiertas. El estudio y análisis
de las diferentes pruebas deportivas nos lleva a la
evolución de las mismas, ya que nos permite conocer sus características, comprender sus técnicas y su
táctica, plantear entrenamientos más adecuados a
sus características, etc. Por ello, el análisis de las diferentes pruebas resulta, cuando menos, una labor
que todo entrenador y deportista, debería realizar
con detalle.
FEGUI. Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios

Un buen conocimiento de las diferentes pruebas,
propiciará una mayor adecuación de los sistemas
de entrenamiento y contribuirá a la consecución de
mejores resultados por parte del deportista.
En el presente trabajo analizaremos pormenorizadamente la prueba de 50 metros rescate de maniquí. Esta prueba se realiza en piscina y se desarrolla
en todas las categorías de competición. Para su
análisis nos basaremos principalmente en el conocimiento de la prueba, en su clasificación y caracteISSN: 1579-0347 · Año 2008 · Vol. 3 · Nº 29 · (61)
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rísticas, en el desarrollo de las técnicas empleadas,
en las intervenciones de los grupos musculares, las
manifestaciones de las capacidades físicas básicas
en las diferentes fases de la prueba, la resistencia, la
fuerza, la velocidad y la flexibilidad.
En base a las manifestaciones de las capacidades
físicas observadas, se propondrán formas de trabajo
para mejorar cada una de ellas, buscando siempre
una mayor especificidad con el gesto técnico empleado en la competición.
DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA
Después de una señal sonora, el competidor se tira
al agua de cabeza y recorre veinticinco (25) metros
nadando a estilo libre, de los cuales una parte en
superficie. El competidor se sumerge hacia el maniquí, lo saca a la superficie en una distancia inferior a
cinco (5) metros y lo remolca el resto del recorrido
hasta la pared de llegada.
En piscina de cincuenta (50) metros, la línea transversal del centro del tórax del maniquí debe estar
colocada sobre la línea de los veinticinco (25) metros de la piscina. El maniquí está colocado apoyado sobre la espalda, en el fondo de la piscina con la
cabeza en dirección al borde de llegada.
En piscina de veinticinco (25) metros, el maniquí estará colocado y apoyado sobre la espalda en el
fondo de la piscina, tocando la pared de la piscina
orientado con su cabeza al borde de llegada.
Piscina de 50 metros.
50 m.

25 m.

El maniquí deberá estar colocado a una profundidad entre 1,80 metros y tres (3) metros de profundidad. Si la profundidad del agua es mayor de tres (3)
metros, éste deberá ser colocado en una plataforma (o cualquier otro medio de soporte) permitiendo
que se coloque éste a la profundidad establecida.
Casos especiales: con la autorización del comité
técnico, podrán realizarse campeonatos en piscina
con profundidad de recogida menor de 1.80 m., en
cualquier caso no serán válidos los récords.
El maniquí deberá ser levantado con al menos una
mano y deberá estar en la posición correcta de remolque en cuanto salga del agua. El maniquí deberá ser sacado a la superficie del agua antes de que
la parte alta de la cabeza del maniquí pase la línea
de cinco (5) metros tras la línea de recogida.
Descalificaciones
1) Salida falsa tal y como se describe en las
condiciones generales de competiciones de
aguas cerradas.
2) No salir a la superficie antes de recoger el
maniquí.
3) Ayudarse de cualquier elemento de la piscina, corchera, escalones, etc. para salir a la
superficie con el maniquí.
4) Sacar a la superficie del agua la cabeza del
maniquí (juzgado por la parte alta de la cabeza) más lejos de la línea de 5 metros desde la línea de recogida.
5) Efectuar una técnica incorrecta de remolque tal y como se describe en las condiciones generales de competiciones de aguas
cerradas.
6) Soltar el maniquí antes tocar la pared de
llegada.

25 m.

ANÁLISIS DE LA PRUEBA

Piscina de 25 metros.
20 m.

5 m.

12,5 m.

Abraldes y Palacios (2002), tomaron los criterios de
Parlebas (1988) como base e inicio de los primeros
análisis de las acciones técnicas en SAD, por lo que
podemos decir que no es la primera vez que se toman para este deporte. Alonso y Abraldes (2003) si
se centran de manera pormenorizada en cada una
de las modalidades. Esta conocida clasificación se
fundamenta en la presencia de tres elementos de
relación e incertidumbre respecto a los demás deportistas y del espacio.
Los elementos fundamentales son tres:

Figura 1. Esquema del desarrollo de la prueba

El maniquí deberá estar completamente lleno de
agua y estanco para la prueba.
El deportista puede empujarse en el suelo de la piscina para salir a la superficie con el maniquí.

FEGUI. Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios

• “C”: se refiere a la existencia o no de
compañeros, a si existen relaciones de colaboración motriz con otros jugadores.
• “A”: referido a la existencia o no de adversarios, a si existen relaciones de oposición
motriz con otros jugadores.
• “I”: referido a si el medio donde se practica contiene incertidumbre o no, es decir, si
el entorno ofrece información relevante a la
que adaptarse o por el contrario se encuentra cerrado y normalizado (domesticado).
ISSN: 1579-0347 · Año 2008 · Vol. 3 · Nº 29 · (62)
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“La clasificación que elabora Parlebas, atendiendo
a los criterios de presencia o ausencia de compañeros, adversarios e incertidumbre con el medio físico
atestigua los principales dominios de acción motriz o
clases de prácticas motrices (...)” (Lagartera y Lavega, 2003). Los tres criterios combinados de forma binaria y subrayados en caso de ausencia de uno, dos
o los tres elementos, nos van a conducir a ocho categorías diferentes, entre las cuales ubicaremos al
SAD en forma de árbol. En función de la presencia o
ausencia de uno, dos o los tres elementos combinados, nos delimitará la categoría en la que se ubica
la modalidad deportiva. Es decir, se advierte cuando hay ausencia de uno de los tres elementos
cuando se subraya la letra que lo representa.
De esta forma se pueden dar ocho categorías dentro de las diferentes situaciones motrices:
• CAI: son prácticas psicomotrices caracterizadas
por la ausencia de compañeros y de adversarios
(ausencia de interacción motriz esencial), así como una gran estandarización del medio físico (ej.
carrera de 100m lisos, ya que ningún jugador se
opone a la carrera, sólo trata de recorrerla antes).
• CAI: designa ausencia de interacciones con compañeros y con adversarios (prácticas psicomotrices, pero existe un medio físico fluctuante, cambiante que puede presentar imprevistos (ej. piragüismo aguas bravas).
• CAI: hablamos ya de prácticas con ausencia de
interacciones con compañeros, pero con influencia esencial de adversarios (presencia determinante) que se realiza en un medio estable, sin
cambios (ej. judo).
• CAI: es el caso de prácticas en las que existe interacción con un adversario al menos en un medio físico no domesticado o fluctuante. No existe
colaboración alguna de compañeros. Por ejemplo
una carrera de esquí de fondo.
• CAI: son situaciones que presentan acciones de
colaboración exclusivamente, en un entorno estable, sin incertidumbre. Por ejemplo patinaje artístico por parejas o remo en ría controlada.
• CAI: se dan acciones motrices cooperativas en un
medio físico inestable, fluctuante que provoca incertidumbre. Por ejemplo escalada en cordada o
rafting.
• CAI: nos encontramos con prácticas sociomotrices
de colaboración y oposición que se realizan en un
medio estable y sin incertidumbre. Por ejemplo el
baloncesto o el fútbol.
• CAI: como octava categoría encontraremos las
prácticas que se realizan con acciones de adversarios y de compañeros en un medio fluctuante o
con incertidumbre, como puede ser una carrera
ciclista en ruta por equipos o regatas con tripulación.
Estas categorías se pueden presentar de forma gráfica como un árbol exponencial (Figura 2). En ambos
se enmarcan las ocho categorías antes comentadas.

FEGUI. Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios

Figura 2. Árbol exponencial que representa las ocho categorías
con sus criterios de clasificación (Parlebas, 2001)

Una vez comentados los fundamentos de la clasificación de los dominios de la acción motriz o “CAI”,
pasamos a observar cómo se “comportan” en la
prueba de 50 metros rescate de maniquí.
El adjetivo individual es efectivamente el indicado
para esta prueba (véase la Figura 3). La relación
con el resto de socorristas deportistas es inesencial.
Hablaremos de una relación o interacción de tipo
psicológico, pero no motor. El oponente no puede
hacer nada para evitar las acciones motrices de los
demás participantes. Se producen situaciones de lo
que Parlebas (2001) denomina “comoticidad”, es
decir actuar en presencia de otros pero sin una interacción corporal o instrumental. Esta comotricidad
simultanea, hace que el socorrista pueda ver como
evoluciona el contrario, lo que puede servir de estímulo emocional.

Figura 3. Prueba de 50 metros rescate de maniquí

En esta modalidad se observa ausencia de compañeros y adversarios dentro de un medio físico estable. Si observamos las descripciones de las pruebas
del Reglamento (2008) y de Rodríguez y Abraldes
(2002) observamos como los competidores realizan
sus acciones motrices, en función de la prueba: nado, remolque, buceo, etc. (Abraldes y Palacios,
2002), sin abandonar sus respectivas calles, sin tener
colaboración esencial para la prueba de compañero/s, ni obstaculizaciones o interacciones esenciales
de adversarios.
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El medio completamente domesticado y a la vez la
ausencia de incertidumbre por parte de otros jugadores, determina que es una modalidad de baja
semiotricidad, es decir, que no necesita anticipar ni
adecuarse a las acciones del adversario. Es una
modalidad tendente al estereotipo motor, en las
que el entrenamiento para la mejora de las marcas
es intenso y tendente a la mejora del consumo
energético. Constancia, repetición y autoesfuerzo
son cualidades que se desencadenan en estas modalidades. La automatización se convierte en la clave del éxito, la técnica pasa a formar parte fundamental para el desarrollo de las acciones motrices. El
componente propioceptivo es muy importante, así
como el conocimiento segmentario y de la posición
corporal durante la prueba. Son situaciones que
permiten una comparación rápida de los resultados
de cada socorrista.
Para determinar las acciones motrices nos basaremos en la primera aproximación de Abraldes (2002 y
2004), también referenciada por Pascual (2004), respecto a las acciones de juego observadas en las
pruebas de piscina. Según el autor podemos observar las siguientes acciones de juego (o lo que denomina como acciones técnicas) en las modalidades de piscina individuales (Tabla 1).

En esta prueba nos encontramos con dos formas
“habituales” de remolcar el maniquí. La primera de
ellas es el remolque dorsal. La segunda de ellas, es
una adaptación del estilo crol, llevando el maniquí a
la espalda del deportista próximo a la línea media
del cuerpo, limitándose el movimiento de rolido con
una extensión del hombro y flexión del codo para
poder controlar el maniquí por su cuello, manteniendo las vías respiratorias fuera del agua.

Figura 4. Remolque de maniquí dorsal

ELEMENTOS TÉCNICOS DE LA PRUEBA
Abraldes (2002) y Pascual (2004) determinan un total
de 12 elementos técnicos para las pruebas de piscina. Los elementos técnicos que la prueba de 50m
rescate de maniquí presenta son 4, los siguientes:
•

•

•

•

Entrada al agua. Elemento técnico referido al
inicio lógico de cada una de las pruebas desarrolladas en aguas cerradas, donde el deportista, que se encuentra fuera del vaso de la piscina, se introduce en el medio acuático.
Nado de aproximación. Elemento técnico referido al desplazamiento en el medio acuático de
un punto a otro previamente especificado. Existen diferentes técnicas para efectuar el nado
de aproximación, que efectuará el socorrista
dependiendo de las características propias de
la prueba, del reglamento y de sus propias condiciones físicas: nado subacuático (con batido
alternativo o simultáneo) y estilo libre.
Picado. Elemento técnico referido al cambio de
dirección del nado del deportista, orientándose
y dirigiéndose hacia aguas más profundas. En
esta prueba se utiliza fundamentalmente con el
objetivo de recoger correctamente el maniquí
que está en el fondo de la piscina.
Remolque. Elemento técnico referido a la acción de transportar por el medio acuático al
maniquí, trasladándolo de un punto a otro, teniendo en cuenta que, en todo momento, las
vías respiratorias (nariz y boca) estén por encima
de la lámina de agua, entendiéndose que de
esa forma la víctima puede respirar. El remolque
puede efectuarse de diversas formas y con diferentes técnicas.

FEGUI. Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios

Figura 5. Remolque de maniquí a crol

FASES TÉCNICAS E INTERVENCIÓN MUSCULAR
Podemos distinguir distintas fases técnicas durante la
prueba de 50m rescate de maniquí:
1.

Entrada al agua: gesto acíclico en el que la explosividad del miembro inferior juega un papel
principal, sin olvidarnos de la importancia del
vuelo y del deslizamiento subacuático hasta la
primera brazada.

2.

Nado de aproximación: fase de carácter cíclico
en la que las cualidades más importantes son la
fuerza-resistencia y la velocidad frecuencial alternativa o simultánea en piernas (en caso de
aproximación subacuática) o bien la velocidad
frecuencial coordinativa piernas-brazos (en caso
de aproximación a crol).
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Tabla 1. Elementos Técnicos de las pruebas individuales de salvamento acuático deportivo en aguas cerradas (Tomado de Abraldes,
2002)

200 Obstáculos
100 Rmq. Maniquí con Aletas
100 Combinada
50 Resc. de Maniquí
100 Socorrista
200 Súper-Socorrista

EA
X
X
X
X

EAM
X
X

NA
X
X
X
X
X
X

V
X
25
X

P
X
X
X
X

25
X

X

BR

DMP

CMV

X
X

X
X

RD
X
X
X
X

RI

SV

CC

X
X

X
X

X
X

Leyenda: (EA) Entrada al agua. (EAM) Entrada al agua con material. (NA) Nado de aproximación. (V) Volteo / Viraje. (P) Picado. (BR) Buceo / Rastreo. (DMP) El deportista se coloca material propio. (CMV) Colocación de material a la víctima/maniquí. (RD) Remolque Directo.
(RI) Remolque Indirecto. (SV) Señalización Visual. (CC) Coordinación/Cooperación con un compañero. Nota: La marca “25”, significa que
ese elemento técnico se realiza cuando las pruebas se desarrollan en una piscina de 25 metros de longitud

3.

Picado y recogida del maniquí: en su realización
será importante la velocidad de movimientos
acíclicos para encadenar las últimas brazadas
con el golpe de cadera en la técnica del “picado”, en la que intervienen la explosividad de
los brazos, la corrección técnica en la recogida
del maniquí y la salida a la superficie con el maniquí en la posición correcta de remolque, en la
que la intervención de la explosividad del
miembro inferior dependerá de si la salida se
realiza o no con impulsión en el fondo.

y la capacidad anaeróbica láctica serán las metas
fisiológicas a lograr con el entrenamiento.
Propuesta para el entrenamiento de la resistencia
Para mejorar la resistencia anaeróbica se recomiendan los métodos siguientes:
•
•

4.

Remolque: en esta fase la propulsión la generan
las piernas, por lo que la fuerza-resistencia localizada en este segmento será muy importante. En
cuanto a la intervención de los brazos, uno será
responsable de la adquisición de una posición
hidrodinámica, la equilibración y la dirección del
desplazamiento en el agua, mientras que el otro
se ocupa del agarre del maniquí por delante o
por detrás del cuerpo en función de si el remolque es latero/dorsal o ventral. En este caso, ambos brazos actuarían de forma isométrica. Sin
embargo, a menudo el brazo libre se utiliza
también en la propulsión, realizando brazadas
completas con recobro aéreo, por lo que en estos casos uno de los brazos dependería la fuerza-resistencia de su musculatura.

Para mejorar la resistencia aeróbica y la tolerancia
al lactato se utilizarán:
•
•

•
•

MANIFESTACIONES DE LA RESISTENCIA EN 50M RESCATE DE MANIQUÍ
Por su duración inferior a 1min, esta prueba la podemos clasificar dentro de las manifestaciones de la
resistencia como resistencia de corta duración
(RCD=35seg – 2min). En cuanto a las demandas funcionales se puede destacar la elevada activación
del sistema nervioso, el reclutamiento predominante
de las fibras musculares de contracción rápida y el
variado programa motor por razones básicamente
técnicas (cambios de ritmo provocados por las distintas técnicas desarrolladas, además de una fase
prolongada en apnea).
Desde el punto de vista energético, las fuentes
energéticas predominantes serán los reservas locales
de ATP, PC y glucógeno muscular en condiciones
totalmente anaeróbicas. Las concentraciones de
lactato serán muy elevadas, por lo que la potencia

FEGUI. Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios

Continuo intensivo (de 2000 a 3000 metros): Cara acostumbrar a la producción y eliminación
de lactato.
Interválico extensivo largo (sobre distancias de
200 a 800 metros): Con el mismo objetivo que el
método anterior.

•

•

Interválico intensivo corto I (sobre distancias de
15 metros): Para incrementar los depósitos de
fosfatos (ATP y PC).
Interválico intensivo corto II (sobre distancias de
30 metros): Para mejorar la capacidad de disponer mucha energía por unidad de tiempo por
medio de un aumento de la actividad y cantidad de enzimas de la glucólisis anaeróbica.
Repeticiones corto (sobre 25 metros): Para incrementar los fosfatos y mejorar la síntesis de lactato.
Repeticiones medio (sobre 30-50 metros): Para
mejorar la capacidad de amortiguación, es la
capacidad de retrasar la hiperacidez a pesar
de la continua producción de lactato.
Competición con distancia inferior (40 metros):
Para mejorar la producción y reutilización del
lactato y para desarrollar de forma específica la
resistencia de la prueba y realizar la preparación
directa para la competición.
Competición con distancia superior (70 metros):
Para mejorar la resíntesis y tolerancia al lactato,
también sirve como método control.

Como norma general a los métodos propuestos, se
recomienda realizarlos con el maniquí medio lleno
en períodos de entrenamiento general y con el maniquí lleno o incluso con más peso en los períodos de
trabajo específico. En particular, los métodos de repetición se recomiendan hacerlos en situación real
de la prueba, es decir, con todos los elementos técnicos que estén implicados en ésta.
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MANIFESTACIONES DE LA FUERZA EN 50M RESCATE DE
MANIQUÍ
En función de las fases técnicas descritas anteriormente, podemos analizar las necesidades de fuerza
y su localización muscular:
•

•

•

•

En la salida la fuerza elástico-explosiva de las
piernas determinará la distancia alcanzada hasta zambullirse. Hasta la inmersión será la fuerza
resistencia de corta duración la determinante
de la velocidad de desplazamiento.
En la inmersión la fuerza explosiva de la musculatura abdominal y de los brazos, así como la fuerza resistencia de corta duración en las piernas
que continúan el batido para llegar al fondo.
En la salida a la superficie con el maniquí volverá a tener el protagonismo la explosividad de las
piernas, teniendo en cuenta que se realiza con
un lastre.
En la recogida y remolque del maniquí serán
importantes la resistencia de fuerza, así como la
fuerza resistencia en el brazo libre y en las piernas (responsables de la propulsión), con el fin de
mantener la velocidad de desplazamiento hasta el final de la prueba a pesar de las concentraciones de lactato.

Propuesta para el entrenamiento de la fuerza
Para la preparación general de la musculatura al
principio de la temporada y para dirigir el trabajo
posteriormente hacia la fuerza elástico-explosiva (salida, volteos e impulsión desde el fondo tras la recogida del maniquí) y hacia la fuerza resistencia (durante la fase de nado libre y durante la fase de
arrastre) se trabajará la fuerza máxima utilizando los
siguientes métodos en el orden que se indica:
•
•

•

Repeticiones III: Para lograr un acondicionamiento de la musculatura a principio de la temporada.
Repeticiones II: Utilizando pocas repeticiones para mejorar la fuerza máxima sin una excesiva
hipertrofia y continuar así con el acondicionamiento de la musculatura para el trabajo específico.
Parte alta del método mixto o pirámide: Con la
finalidad de trabajar el factor nervioso que servirá como base para la fuerza explosiva y la fuerza rápida. También podemos utilizar la pirámide
completa con el fin de ahorrar tiempo, de manera que sustituiría al método anterior.

A pesar de tratarse de una prueba bastante explosiva en principio no consideramos importante trabajar
con los métodos de intensidades máximas, puesto
que las resistencias a vencer durante la prueba nunca van a alcanzar el 85%. Con la finalidad de no olvidarnos del factor nervioso como base de la fuerza
explosiva (en piernas principalmente y brazos), apostamos por el método pirámide por conseguir un
efecto complejo.
Durante los períodos de preparación específica se
buscará la transformación de la fuerza general conFEGUI. Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios

seguida en fuerza explosiva y fuerza resistencia de
corta duración principalmente, aunque sin olvidarnos de la importancia que tiene la fuerza isométrica
del brazo que agarra el maniquí durante el remolque.

Figura 6. Posición de salida para la prueba de 50m rescate de
maniquí

Para mejorar la fuerza elástico-explosiva con el objetivo de mejorar la salida, los volteos, la impulsión
desde el fondo con el maniquí, así como para la
realización de una inmersión más rápida utilizaremos:
•
•

Método excéntrico-concéntrico explosivo: Para
mejorar la fuerza explosiva y la elasticidad muscular en piernas y brazos.
Pliometría dificultada (fase concéntrica con
contramovimiento) utilizando saltos sobre altura
óptima con lastres y pasando progresivamente
a trabajar con el gesto específico de la salida y
con impulsiones verticales desde el fondo de la
piscina con el maniquí. Para conseguir una ligera sobrecarga utilizaremos, además, algún otro
tipo de lastre en los tobillos o aplicado sobre el
maniquí.

Para mejorar la resistencia de la fuerza isométrica
del brazo de agarre durante el remolque del maniquí utilizaremos el siguiente método:
•

Método de contracción isométrica hasta la fatiga: De cara al mejor rendimiento en la prueba
nos centraremos en el trabajo de la musculatura
del bíceps del brazo de remolque, aunque somos partidarios de que se trabaje en ambos
brazos para evitar desequilibrios. Se intentará
trabajar siempre en la angulación que adoptará
el brazo durante la prueba. Podremos trabajar
con pesas, poleas o gomas.

Para mejorar la fuerza resistencia específica de la
prueba con el fin de mantener la velocidad durante
la duración total de la prueba, utilizaremos los siguientes métodos:
•

Fuerza específica (15-30 repeticiones): servirá
para mejorar la velocidad en la combinación
de la impulsión desde el fondo con los primeros
batidos del arrastre, que han de ser lo más exISSN: 1579-0347 · Año 2008 · Vol. 3 · Nº 29 · (66)
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•

•

plosivos posible, y para que éstos no tengan
mucha repercusión sobre la velocidad de desplazamiento hasta el final de la prueba. Tendrá
especial importancia en la musculatura flexora y
extensora de las piernas y caderas, aunque también aportará beneficios sobre la extremidad
superior durante el nado de aproximación.
Fuerza resistencia de corta duración (30-60 repeticiones): con el fin de incidir sobre el mantenimiento de la velocidad gestual del nado libre y
del remolque de maniquí sin acúmulo de fatiga.
Ejercicios específicos con cargas: es evidente
que en esta prueba la parte más importante es
el remolque del maniquí, por lo que la aplicación de métodos de fuerza en el agua utilizando
las técnicas propias de desplazamiento será quizás lo más importante. Por ello, es importante
que el deportista dedique tiempo en el agua
para trabajar con palas y con aletas más largas
que ofrezcan mayor resistencia. También será interesante trabajar con maniquís más pesados
de lo habitual o con otros tipos de arrastres.

MANIFESTACIONES DE LA VELOCIDAD EN LA PRUEBA
DE 50M RESCATE DE MANIQUÍ
En esta prueba aparecen casi todas las formas de
velocidad:
•
•
•
•

•

sea completa y el número de repeticiones sea el
adecuado para asegurar la máxima velocidad
de ejecución.
Variación de las condiciones externas: principalmente nos centraríamos en la utilización del
efecto ulterior, realizando salidas con lastres ligeros (5%) en los tobillos y realizándolas seguidamente en condiciones normales. Podríamos
aprovechar las sesiones de pliometría dificultada
para trabajar ambos aspectos.

Para mejorar la velocidad frecuencial incidiremos en
la mejora de la amplitud y la frecuencia de brazada
y sobre todo en la frecuencia del batido de piernas,
para lo cual será muy importante prestar atención al
trabajo técnico, así como realizar distintas formas de
sprints utilizando la técnica específica incluso en situación facilitada (con un maniquí más ligero) o con
resistencias inferiores (sin aletas el movimiento de las
piernas es más rápido), tales como:
•
•
•
•
•

Velocidad de reacción simple: en la salida.
Velocidad de movimiento: en el salto desde el
poyete de salida.
Velocidad frecuencial: en la fase de nado libre
(piernas y brazos) y en la fase de remolque
(piernas).
Velocidad de movimientos acíclicos: en la secuencia de movimientos de inmersión-recogida
de maniquí-salida a la superficie.

Sprints lanzados (de 12,5 metros y de 25 metros).
Ins-and-outs (cambios de ritmo sobre 25 y 50 metros que además inciden en la técnica de nado).
Carreras progresivas (sobre 25 y 50 metros).
Sprints supramáximos (arrastres con extensores
sobre 25 y 50 metros para mejorar la frecuencia
de brazada).
Efecto ulterior: puesto que se va a manejar la
carga extra que supone el maniquí, trabajar en
condiciones dificultadas (maniquí más pesado)
para pasar a trabajar en condiciones normales
de inmediato (maniquí reglamentario).

En combinación con la cualidad de resistencia, lo
más característico de la prueba en función de su
duración total es la resistencia a la velocidad máxima y submáxima.
Propuesta para el entrenamiento de la velocidad
Para mejorar la velocidad de reacción en la salida
utilizaremos:
•

El método de repeticiones: realizando salidas
desde el poyete y nados cortos de 10m. aproximadamente utilizando la señal competitiva a
menor intensidad para mejorar la concentración. Consideramos que es el método más
apropiado por tener incidencia tanto en el estímulo auditivo de la competición como en el
gesto técnico de la salida.

Para mejorar la velocidad de movimiento en la salida se utilizarán las siguientes formas de trabajo:
•

Método de competición: junto con el método
de repeticiones anteriormente dicho, será el método más efectivo para trabajar la velocidad de
movimiento siempre y cuando la recuperación
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Figura 7. Fase de nado de aproximación al maniquí de rescate

Para mejorar la velocidad de movimientos acíclicos
(encadenar movimientos a la máxima velocidad)
necesaria en la acción de recogida del maniquí y
salida a la superficie, será muy importante la automatización de movimientos, por ello, las formas de
trabajo más apropiadas serán:
•

El entrenamiento a base de repeticiones a la
máxima velocidad cuidando que las recuperaciones sean completas. Al igual que hemos comentado en los métodos para trabajar la velocidad frecuencial, podemos utilizar el efecto ulterior realizando varias repeticiones con un maISSN: 1579-0347 · Año 2008 · Vol. 3 · Nº 29 · (67)
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•

niquí más pesado para luego realizarlas con el
maniquí reglamentario.
Entrenamiento de la velocidad integrada: realizar repeticiones en las mismas condiciones que
la competición, con el fin de reproducir fielmente los estados de fatiga de cada una de las fases. Además, de esta manera enlazamos todas y
cada una de las fases de la prueba. Es muy importante que el número de repeticiones no sea
elevado y que las recuperaciones sean completas para asegurar que la velocidad sea máxima
en todas las repeticiones. Puede servirnos como
método de control.

MANIFESTACIONES DE LA FLEXIBILIDAD EN 50M RESCATE DE MANIQUÍ

•

Al igual que en otras pruebas de salvamento, necesitaremos movilidad activa y dinámica en hombros,
caderas y tobillos para lograr una buena eficacia
mecánica en los desplazamientos (aspecto más importante en esta prueba por ser relativamente corta). Aunque también tiene importancia la eficiencia
energética del gesto técnico, en esta prueba cumplirá un papel secundario.
Además del componente amplitud, se requieren
buenas dosis de elasticidad muscular en aquellos
grupos que realizarán gestos explosivos, es decir, en
piernas (salida e impulso desde el fondo con maniquí) y en brazos (para realizar una inmersión rápida).
•

•

Figura 8. Remolque de maniquí, a estilo crol, hundido

Propuesta para el entrenamiento de la flexibilidad
La propuesta para el trabajo de flexibilidad no se diferencia de la que haríamos para cualquier otra
prueba de salvamento. Tan sólo destacar la importancia del componente elástico (salida e impulsión
desde el fondo con maniquí) y la importancia del
trabajo dinámico sobre otros tipos de trabajo dada
la velocidad de ejecución de los gestos durante la
prueba. En función del objetivo dentro de la sesión
utilizaremos distintos métodos:
•

En el calentamiento, se recomienda empezar
con movilizaciones activas lentas de todas las
articulaciones y estiramientos pasivos relajados
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•

•

de todos los grupos musculares implicados en la
movilidad del hombro (deltoides, pectoral, dorsales y tríceps principalmente) y en la flexoextensión de cadera y tobillos (cuadriceps, tibial
anterior, bíceps femoral y gemelos), para pasar
progresivamente a la utilización de movilizaciones activas y dinámicas con el fin de preparar la
musculatura para el esfuerzo (en forma de lanzamientos, técnicas pendulares y rebotes). Deberemos insistir mucho más en la parte del calentamiento dinámico dada la intensidad de los
movimientos que se van a desarrollar, sobre todo cuando en la parte principal de la sesión de
entrenamiento se vayan a desarrollar métodos
de resistencia de alta intensidad o métodos de
velocidad, y por supuesto, cuando se trate del
calentamiento competitivo.
Cuando el objetivo perseguido sea la ganancia
de movilidad en sujetos que presentan un déficit, se realizarán sesiones de trabajo específicas
en las que deberían utilizarse técnicas pasivas
relajadas (estiramientos) como calentamiento
general para el trabajo posterior, técnicas pasivas forzadas como calentamiento específico
(stretching y stretching postural) o y técnicas
mixtas o F.N.P. en la parte principal, con el fin de
ganar nuevas amplitudes controladas muscularmente por el deportista. En este sentido, las
técnicas más apropiadas para la prueba que
tratamos serían el método Scientific Stretching
for Sports (3S) y el proceso de contracciónrelajación del antagonista por tener una mayor
incidencia en la flexibilidad dinámica.
Cuando el esfuerzo haya sido de naturaleza
continua se realizarán estiramientos pasivos estáticos al final de la misma, teniendo especial cuidado después de entrenamientos de alto volumen en los que deberemos realizar movimientos
relajados para favorecer la eliminación de flujo
sanguíneo de las zonas trabajadas antes de
comenzar con los estiramientos pasivos.
Cuando el esfuerzo haya sido de naturaleza
fraccionada aprovecharemos las macro pausas
(en los métodos interválicos) y las recuperaciones completas entre repeticiones (en los métodos de repeticiones y de competición) para realizar ejercicios de movilidad dinámica y estiramientos musculares para facilitar la recuperación muscular y evitar la aparición de contracturas. Al final de la sesión se realizarán estiramientos pasivos estáticos.
Después de sesiones de fuerza o de esfuerzos
anaeróbicos de alta intensidad (trabajo de velocidad) se realizarán estiramientos relajados y,
transcurrido un tiempo (a ser posible, en una sesión aparte) se realizarán estiramientos pasivos
forzados, una vez que haya desaparecido la
contracturación post-esfuerzo.
Una vez analizados los requerimientos físicos de
la prueba y las formas de entrenamiento posibles, debemos recordar la importancia de realizar un trabajo complejo que abarque todos estos aspectos ya que les une una estrecha relación, de manera que la progresión en una de las
cualidades o facetas del entrenamiento es imposible si no se avanza en todas las demás.
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•

Finalmente, cuando el objetivo sea la recuperación o vuelta a la calma tras el esfuerzo, habrá
que analizar la naturaleza del mismo.
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RESUMEN
Este trabajo pretende determinar la imagen que tienen los niños sobre la figura del socorrista acuático. La muestra utilizada
en el estudio fue de 11 niños entre 7 y 11 años. Se les pidió que dibujasen a un socorrista en su ámbito de trabajo. Tras el dibujo, totalmente libre por parte de los alumnos, se recogió la información. Posteriormente se impartió una charla coloquio
de dos horas de duración con los mismos niños. Tras una semana, se les volvió a pedir que dibujaran de nuevo la figura del
socorrista acuático, para observar los cambios entre el primer y segundo dibujo. Entre los resultados debemos destacar pequeñas variaciones en los dibujos (1) anterior y (2) posterior a la intervención didáctica. Su imagen general tiende a ser la
de un solo socorrista, ubicado en la playa, que vigila desde una torre elevada.
Palabras Clave: Socorrista acuático. Imagen. Percepción.

ABSTRACT
The aim of this study was to asses the point of view of the Children about lifeguard. The sample was eleven children aged
between 7 and 11 years old. Children were required to draw a lifeguard in his work place. After this exercise, a two hours
dissertation was given about lifeguards. One week later, children were required to draw the lifeguard again, in order to see
the differences among the two drawings. Slightly differences among drawings were observed. Their general perception
about lifeguard tends to be a single lifeguard on the beach, placed over a lifeguard tower overseeing the safety.
Key Words: Lifeguard. Draw. Perception

INTRODUCCIÓN
En primer lugar me gustaría detallar el por qué de
realizar el siguiente trabajo dedicado a una exposición didáctica sobre el socorrista acuático, llevada
a cabo en un aula escolar en situación real.
A lo largo de toda mi formación, siempre he pensado que hay algo de lo que creo estamos todos bastante faltos y, es precisamente de esto, de situaciones reales en las que nos enfrentemos a niños con un
fin pedagógico, puede que sea porque en mi caso
es cuestión de vocación.
Pero además el fin del trabajo no servirá sólo para
experimentar esta situación real ante los alumnos,
sino que del mismo modo se aprovechará para poder realizar tanto una evaluación previa para comprobar los conocimientos que ya tenían los alumnos
sobre el tema, como para una posterior comparativa una semana después de la exposición didáctica,
para observar las posibles mejoras o diferencias.
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De esta forma conseguir un trabajo completo; que
consiga ayudarme a coger algo más de experiencia
en el campo de la docencia, además de formar e
informar a los alumnos sobre el tema que perseguimos, el socorrista acuático y, por último, poder observar si de verdad todo ello ha servido de algo para
los alumnos realizando una comparativa final.
OBJETIVOS
A continuación veamos los dos objetivos principales
del presente trabajo:
•
Impartir unos contenidos básicos, pero a la
vez de una gran importancia, sobre todo lo
que rodea al socorrista acuático; como su
trabajo, preparación, cualidades, etc.
•
Realizar una comparativa de sus conocimientos sobre el tema, comparando sus conocimientos antes y después de la intervención didáctica.
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METODOLOGÍA
Muestra
Los días seleccionados fueron el martes 29 de julio y
martes 4 de agosto de 2008, ambos entre las 12 y las
14 horas de la tarde. El grupo se componía de 11
alumnos con edades comprendidas entre los 7 y los
11 años, pertenecientes al “cole de verano”, realizado en el Colegio Público Jorge Juan de Monforte
del Cid (Alicante).
No hubo ningún tipo de inconveniente a la hora de
escoger la muestra, ya que el colegio en cuestión se
encuentra a escasos metros del lugar donde resido
y, además, yo pertenecía al grupo de monitores que
coordinaban este “cole de verano 2008”.
Método
El método que se utilizó para poder realizar tanto la
evaluación inicial como la comparativa final se dividía en dos partes:
•
Un breve cuestionario con preguntas variadas sobre el socorrista acuático.
•
Y un pequeño dibujo en la cara posterior del
cuestionario en el que expresen lo que para
ellos es o hace un socorrista.

Por último, una vez en casa y a disposición de todo
el material necesario, sólo quedaba observar con
detalle todas las respuestas y dibujos para poder obtener alguna conclusión de todo ello, observando si
han mejorado o si tanto los conocimientos como dibujos no tienen diferencias.
RESULTADOS
Para poder observar este punto de una forma clara
se han divido los resultados obtenidos en dos partes,
por un lado los resultados comparativos entre las
preguntas del primer test y del segundo y, por otro
lado la comparativa entre los primeros dibujos y los
segundos.
Se observó que las respuestas a las preguntas en
general tenían una similitud muy alta, debido a que
tanto las edades como los conocimientos de los sujetos eran muy parecidos. De tal manera que para
poder compararlo todo de una forma clara se ha
creado una respuesta general mediante la unión de
todas las respuestas, haciéndolo así tanto en las
preguntas del primer test como en las del segundo,
en el cual los alumnos ya habían recibido los conceptos necesarios para poder responder con más
certeza.

Los cuales se pasarían por duplicado, un cuestionario y un dibujo antes de la exposición y lo mismo justo
una semana después de haber realizado la exposición didáctica, con el fin de realizar la comparativa
del estudio.
Desarrollo de la intervención
En primer lugar se repartió un cuestionario a cada
uno de los alumnos, para comprobar su nivel de conocimientos sobre el tema, el cual consistía en 7
preguntas que fueran fáciles de comprender y que
no pudieran llevar a confusión.
En segundo lugar y una vez que todos habían terminado el cuestionario se les dijo a los alumnos que
debían realizar un dibujo en la cara posterior, donde
representarán gráficamente a un socorrista desempeñando su trabajo, libremente y como ellos quisieran.
A continuación se llevó a cabo la exposición por
medio de unas diapositivas confeccionadas en PowerPoint y mediante un proyector. El lugar elegido
fue la sala audiovisual del colegio, ya que las clases
no disponían de este material.
Después de una semana se volvió a pasar el cuestionario junto con el dibujo a los mismos alumnos, de
modo que se cumplieran ambos objetivos, comprobar que los conocimientos impartidos habían calado
en ellos, y realizar la comparativa entre los primeros
cuestionarios y dibujos con los últimos una semana
después.
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Análisis cualitativo de las respuestas obtenidas antes
y después de la práctica docente

tienen más claro que el miedo y el nerviosismo hace
que nos hundamos con más rapidez.

Pregunta 1. ¿Crees que el socorrista acuático es necesario? ¿Por qué?

Otra pregunta que llama la atención es la número 5,
en la cual a la hora de responder a la preparación
del socorrista ya son capaces de decir cosas como;
debe saber nadar, bucear, hacer el RCP, etc. Algo
que en la evaluación inicial no aparecía.

R1: Sí, para salvar a la gente que se ahoga.
R2: Ídem.
Pregunta 2. ¿Por qué piensas que la gente se ahoga? Nombra 3 posibles causas. ¿Crees que afecta
nuestro miedo a la hora de hundirnos más o menos
rápido? ¿Por qué?
R1: Porque no saben nadar. Por estar en la zona profunda. Si tienes miedo te da más impresión, te hundes antes.
R2: Por el miedo, porque se pone lejos del socorrista,
porque no sabe nadar, por estar en la zona profunda, por tragar agua. Te hundes más rápido y da más
impresión.

Me llamó mucho la atención la pregunta 6, donde
prácticamente todo el grupo coincidía en el número
de ahogados por año, puede que se copiasen unos
de otros, pero el caso es que las respuestas eran claras.
Y, por último la pregunta número 7 parece que no
les quedó demasiado clara en la explicación práctica que se hizo el primer día, pero al menos aparecen datos como; 30 compresiones y 2 insuflaciones,
y el número al que deben llamar en una situación de
urgencia (112).

Pregunta 3. Nombra todos los sitios que se te ocurran
donde podemos encontrar a un socorrista acuático:
Mínimo 3 lugares.
R1: En la playa, en la piscina, en los parques acuáticos y en un barco.
R2: En la playa, piscina, barcos, subido en una torre,
en un parque acuático
Pregunta 4. ¿Para ti, en qué consiste el trabajo del
socorrista?
R1: En salvar las vidas de las personas.
R2: En ayudar y salvar a las personas.
Pregunta 5. ¿Necesita una preparación (teórica, física, etc.)? ¿Qué debe saber?
R1: Sí, muchas cosas, salvar vidas.
R2: Sí. Debe saber nadar, bucear, hacer el RCP.
Pregunta 6. ¿Cuántas personas crees que se ahogan en España al año? ¿Y en el mundo?
R1: Muy pocas respuestas y desiguales; muchas, no
se, 20, 500 millones, etc.
R2: En España 300 y en el Mundo 200.000 personas.
Pregunta 7. ¿Qué sabes del RCP (reanimación cardio-pulmonar) o también llamado “boca-boca”?
R1: Pocas respuestas. Dar aire para que no te ahogues.
R2: Que te reanima, se hace cuando se está ahogando alguien, 30 (pulmonares) compresiones y 2
(reanimaciones) insuflaciones, el 112.
Conclusión general de la comparativa de respuestas
Las primeras diferencias aparecen en la pregunta 2,
donde aparecen dos nuevos conceptos de por qué
la gente se ahoga; por estar lejos del socorrista y por
tener miedo, ya que en esta ocasión parece que
FEGUI. Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios

Figura 2. Ejemplo de los dibujos realizados por el sujeto 3, antes y
después de la intervención didáctica

Conclusión general de la comparativa entre los dibujos (1) antes y (2) después de la intervención didáctica
En cuanto a los dibujos realizados en la evaluación
inicial (Dibujo 1), se puede observar claramente que
existe un predominio de un dibujo stándard, en el
cual aparece el socorrista subido a una torre vigiISSN: 1579-0347 · Año 2008 · Vol. 3 · Nº 29 · (73)

La imagen del socorrista acuático. Una prueba piloto en niños de 7 y 11 años

lando, bien una piscina o una playa. Por lo que la
imagen que tenían los niños acerca del socorrista
era mayoritariamente ésta, excepto en un dibujo
donde se puede ver una embarcación.
Por otro lado, después de observar con detenimiento los dibujos realizados tras una semana después de
la exposición (Dibujo 2), se pueden percibir varios
cambios, por ejemplo:
•
En cuatro ocasiones aparece una embarcación con socorristas, en las cuales aparece escrito (CRUZ ROJA), incluso en una de
ellas aparecen las siglas RCP.
•
Otro detalle importante es que ahora sólo
aparece en una ocasión el socorrista subido
a la torre, mientras que en cinco dibujos
aparece una pareja de socorristas paseando por la orilla, bien de la playa o bien de la
piscina.
•
Por último, me gustaría destacar la aparición
continua del símbolo de la cruz roja, al parecer les quedó claro que podemos distinguir a los socorristas de los bañistas mediante una cruz roja en su indumentaria, en una
bandera, pintado en la embarcación, etc.
Análisis descriptivos de los dibujos realizados antes
de la intervención didáctica
•
•
•
•

Tanto en chicos como en chicas se observa
una predominancia de dibujar a un solo socorrista (Tabla 1).
A la hora de elegir playa o piscina, se observa para ambos sexos un reparto muy parejo
(Tabla 2).
Respecto a la ubicación del socorrista la torre predominaba por encima de todos (Tabla 3).
En cuanto a la función que desarrollaban los
socorristas dibujados, predomina la opción
de vigilar, excepto dos chicos que eligieron
la función de rescate (Tabla 4).

Análisis descriptivos de los dibujos realizados después de la intervención didáctica
•

•

•

Los chicos se reparten por igual la selección
de uno solo o más de un socorrista. Por otro
lado, las chicas dibujan siempre un solo socorrista (Tabla 1).
Muy repartida la ubicación del socorrista,
aunque las chicas dibujan más la embarcación. Es curioso que ningún sujeto dibujó a
un socorrista en el agua.
Y, por último, la función desempeñada por
el socorrista se divide entre vigilar o rescatar
para ambos sexos.

Tabla 3. Relación de la localización de los socorristas que aparecen en los dibujos de los sujetos analizados, antes y después de
la intervención didáctica
Dibujo 1
Dibujo 2
Ori
Tor
Barc
Ori
Tor
Barc
Chicas
0
5
1
2
1
3
Chicos
1
3
0
4
0
1
Total
1
8
1
6
1
4
Leyenda: (Ori) Orilla de la zona de baño. (Tor) Torre de vigilancia.
(Barc) Embarcación.

En el segundo dibujo, podemos apreciar la imagen
de un sólo socorrista que trabaja en la playa, en este
caso se ubica en la orilla de la misma y vigila preferentemente.
Tabla 4. Relación del tipo de acción que realizan los socorristas
que aparecen en los dibujos de los sujetos analizados, antes y
después de la intervención didáctica
Dibujo 1
Dibujo 2
Vigila
Rescata
Vigila
Rescata
Chicas
4
2
3
3
Chicos
4
0
4
1
Total
8
2
7
4
Leyenda: (1 Sos) Un socorrista. (+ Sos) Más de un socorrista.

Tabla 1. Relación de socorristas que aparecen en los dibujos de
los sujetos analizados, antes y después de la intervención didáctica.
Dibujo 1
Dibujo 2
1 Sos
+ 1 Sos
1 Sos
+ 1 Sos
Chicas
4
2
3
3
Chicos
4
0
5
0
Total
8
2
8
3
Leyenda: (1 Sos) Un socorrista. (+ Sos) Más de un socorrista.

Si hacemos una composición de lugar, podemos
decir que los niños dibujan (antes de nuestra intervención), a un sólo socorrista trabajando, vigilando
desde una torre alta. No se decantan por el espacio
acuático (piscina o playa).
Tabla 2. Relación de la ubicación de los socorristas que aparecen en los dibujos de los sujetos analizados, antes y después de
la intervención didáctica
Dibujo 1
Dibujo 2
Playa
Piscina
Playa
Piscina
Chicas
3
3
5
1
Chicos
2
3
2
3
Total
5
6
7
4
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Figura 3. Ejemplo de los dibujos realizados por el sujeto 7, antes y
después de la intervención didáctica
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CONCLUSIONES Y POSIBLES LIMITACIONES
Entendemos que con una sesión de explicación de
contenidos es complicado que los niños se queden
con demasiados conceptos, por lo que sería necesario dedicarle algo más de tiempo. Pero de lo que
si estoy seguro es que su concepción general a cerca del lo que es y lo que significa para todo la figura
del socorrista acuático ha cambiado, y lo ha hecho
para mejor.
Como gran conclusión nos quedamos con la experiencia didáctica llevada a cabo, donde los niños
conocieron un poco más las labores y responsabilidades que éste tiene. Ahora, entendemos que ellos
observarán a éstos con otra visión diferente, valorando el trabajo que realizan en pro de una buena
seguridad en el medio acuático.
Una de las dificultades que encontramos fue la
edad de los alumnos, porque es evidente que no es
lo mismo los conocimientos y respuestas que te pueden aportar unos niños de 7 a 10 años que alumnos
ya algo más experimentados de entre 14 y 16 años.

Otra gran dificultad fue la de siempre, tuve muchos
problemas con el proyector de la clase, por lo que
tuve que empezar la exposición en la pizarra durante 15 minutos, hasta que decidimos trasladarnos al
aula magna, la cual si disponía de un proyector
adecuado y nos permitió mostrar todos los contenidos en las mejores condiciones.
Pero dejando todo esto a un lado, lo más importante, en mi opinión fue que se fueron todos a su casa
teniendo una idea y un concepto del socorrista
acuático mucho más concreto y preciso de la que
tenían, y al menos unos conceptos básicos sobre la
RCP, estoy seguro de que todo esto les servirá de algo en un futuro. Y que cuando alguna vez, y espero
que sea así, reciban más nociones sobre este tema,
al menos ya les suene de algo.
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INFORMACIÓN SOBRE LA LICENCIA PROFESIONAL DE
LA FESSGA PARA EL AÑO 2009
1. La licencia del año 2008 viene ofertada por la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia.

Licencia



2. La validez de la licencia se extiende hasta el 31 de
diciembre de 2008.



3. La licencia de la FESSGA se concede con las titulaciones otorgadas por la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia, Federaciones Autonómicas 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: Seguros La Estrella y Mutualidad General Deportiva.
•
Seguro de accidentes ilimitado en centros reconocidos con cobertura NACIONAL, contratado
por la FESSGA a través de Seguros Bilbao.
•
Asesoría laboral y jurídica gratuita (según convenio de la FESSGA).
•
Descuentos en las cuotas de actividades formativas, congresos y cursos de nivel superior.
•
Descuentos en material de salvamento y socorrismo (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 Galicia y así como de otros organismos (según convenio).
•
Acceso a cursos de nivel superior, especialidades y actividades de formación continuada.
5. Requisitos para la obtención de esta licencia:
•
Es imprescindible adjuntar la siguiente documentación:
o Modelo de solicitud debidamente cumplimentado.
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 2008 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.
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Tipo de licencia

Socorrista en Primeros Auxilios
Socorrista en
Salvamento Acuático .. .. .. .. .
Coordinadores de Salvamento Acuático Profesional .. .. .. .
Profesor de Primeros Auxilios ..
Profesor de Salvamento
Acuático .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Profesor (otros) .. .. .. .. .. .. .. .. .
Socorrista-Deportista FESSGA .

Licencia para todo
el año 2008
FESSGA

FESS

65 €

80 €

65 €

80 €

65 €
65 €

85 €
95 €

65 €
60 €
45 €

95 €
70 €
55 €

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.
El ingreso se abonará en la cuenta de la FESSGA, en
la entidad bancaria Caixanova: 2080-0184-760040008865. Especificando en el concepto: Cuota
2008 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 2008 / 2009

7. Las solicitudes que no vengan firmadas NO tendrán validez ninguna.

La licencia de esta temporada es otorgada por la
FESSGA con el respaldo de la FESS, tiene las siguientes características:

8. Una vez tramitadas la FESSGA devolverá esta hoja
sellada al club.

1. Tiempo en vigor: desde el 01 de noviembre de
2008 hasta el 31 de octubre de 2009.
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 requisitos exigidos:
•
Pago de cuota (ver cuadro).
•
Fotocopia de D.N.I.
Licencia

Tipo de licencia

Licencia de la temporada 2008/2009
FESSGA













Deportista Escuela
Deportista menor de 14 años
Deportista mayor de 14 años
Club
Árbitro autonómico
Árbitro nacional
Directivo club
Directivo FESSGA
Monitor de Salvamento
Entrenador auxiliar
Entrenador superior

6€
25 €
35 €
125 €
35 €
55 €
35 €
35 €
35 €
35 €
50 €

FICHA DE DATOS PARA LA LICENCIA DEPORTIVA
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.
El ingreso se abonará en la cuenta de la FESSGA, en
la entidad bancaria Caixanova: 2080-0184-740040007656. Especificando en el concepto: Cuota
2008 de nombre y apellidos del titular de la licencia.
4. Si ocurre un accidente se deben realizar los siguientes 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 posteriormente 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 urgentes.
5. Llevar al centro médico la licencia actualizada.

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)

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.
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¿Quieres subirte
a esta silla?
Hazte socorrista

Federación de Salvamento
e Socorrismo de Galicia
Hábitat, nº8, Bajo Izq.
15.172 Perillo - Oleiros
A Coruña
Telf: 981.977.120
www.fessga.es
secretaria@fessga.es
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NUEVO LIBRO DE SALVAMENTO Y RESCATE CON TABLA
Las actividades de salvamento y rescate en términos
generales, son actividades que demandan una continua preparación, actualización y adiestramiento,
amén de valores básicos como, vocación, compromiso, humildad, humanidad y espíritu de sacrificio. Sin embargo, las relacionadas con el medio
acuático demandan un poco más, y que como todos sabemos cuando trabajamos en el agua somos
más vulnerables que en la tierra, y es simple, el agua
es un elemento de una dualidad muy grande, no
podemos vivir sin ella y nos ocasiona demasiados
problemas cuando se rompe el equilibrio abundancia – ausencia. Por desgracia, nos volvemos débiles
ante este medio, llegándolo a considerar ajeno al
ser humano cuando no estamos acuatizados. Para
una persona común el mantenerse a flote sola por
determinado tiempo es complicado, y el hacerlo y
al mismo tiempo ayudar a otro u otros, es aún más
complicado. De ahí que cuando una persona le salva la vida a otra dentro del agua dicha acción es
sumamente gratificante. Por esta razón es de una
importancia muy alta el contar con elementos y
herramientas adecuadas para que los guardavidas
y/o personas de socorro realicen su trabajo con mayor eficiencia, seguridad y pertinencia. Es así que
contar con material de apoyo como el presente
trabajo es de gran valor, ya que la experiencia y
conocimiento del autor queda expuesto en beneficio a los demás, para tener una opción más de llevar a cabo con éxito el trabajo.

Tal es así que, desde Hawai, esta actividad se ha introducido con gran pasión sumando adeptos en todo el mundo, generando su propia cultura, la cultura
del Surf.
Gracias a que muchos guardavidas, practicaron este deporte, se repite otra vez, un fenómeno que en
el salvamento se ha dado desde épocas remotas,
donde la lucha del hombre por sobrevivir, lo desafió
a valerse de su ingenio para el desarrollo de técnicas y tecnologías que le permitieran resolver diferentes problemáticas, su resultante fue la introducción
de la tabla de rescate como elemento de seguridad
en los rescates. Básicamente, la posibilidad de llegar
más rápido que nadando, la flotabilidad, la estanqueidad, la rápida salida y la experiencia de muchos rescates exitosos, originó que, rápidamente, la
tabla de rescate fuera introducida en los cuerpos de
guardavidas de muchos países del mundo.
No es fácil adquirir las destrezas y habilidades que
necesita un guardavidas para utilizar la tabla de
rescate, se necesita familiarizarse con el elemento
para inicialmente tener un buen control del mismo
por medio del dominio de las técnicas de ingresos,
aproximaciones, virajes y por supuesto las técnicas
específicas de rescate con tablas.
Es necesario resaltar, que durante siglos los países
que hoy están a la vanguardia en Salvamento y sobre todo en la disciplina deportiva del Surf y otras
actividades acuáticas como lo son EE.UU., Australia,
Nueva Zelanda, Brasil, etc, han desarrollado diversas
técnicas del uso de tablas de rescate.

El autor al preparar la presente obra y pensando en
el modo de mejorar el adiestramiento y habilidad de
los lectores, la enfocó y visualizó desde un punto de
vista muy práctico, esto desde mi apreciación; ya
que el documento se aboca a la nueva propuesta
técnica del uso de tablas de surf para el salvamento, dando como resultado que los profesionales del
salvamento y rescate acuático, tengan un elemento
de apoyo más del cual servirse.
El guardavidas profesional tiene un conocimiento y
entrenamiento previo sobre diferentes técnicas de
enfrentar una situación de emergencia, precisamente esta obra le ampliará el horizonte de equipos a
disposición para llevar a cabo con éxito sus actividades. Y será responsabilidad del usuario decidir si
acepta el desafió de conocerla. Yo lo acepté y los
invito.
Prof. Juan Manuel Cuevas Villalvazo
Universidad de Guadalajara, Centro Universitario
Del Sur Guzmán CD. México

El contacto del hombre con la naturaleza, el constante desafío, el espíritu de superación, la basta sensación de libertad y hasta los valores netamente ligados a lo místico y religioso, han hecho del Surf, un
deporte distinto a los demás, donde el medio acuático y el hombre interactúan desde siglos pasados,
desarrollando las habilidades específicas para desplazarse sobre una tabla, a través de las olas.
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Foto. Portada del Libro Salvamento y Rescate con tablas
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Es por ello que esta oportunidad, el instructor Diego
Abalos Brandon pone de manifiesto en esta obra,
una nueva propuesta técnica para contactar la víctima, la cual ofrece ventajas sobre las técnicas hasta
ahora usadas para dicho fin, la misma puede ser utilizada por guardavidas entrenados, o por surfistas
con conocimiento de las mismas, que pueden brindar el apoyo necesario a una persona en apuros durante sus prácticas.
Esto vuelve a poner de manifiesto que los contenidos del salvamento acuático, no se limitan al mundo
de los guardavidas sino que también son de notable
valor, para todos aquellos individuos que de algún
modo u otro están ligados al medio acuático como
en este caso el mundo del Surf.
Para finalizar, me gustaría llevar a la reflexión al amigo lector, de la importancia de adquirir conocimiento sobre aspectos básicos de seguridad, lo cual debería ser el punto de partida para toda persona que
realiza actividades náuticas y acuáticas, indistintamente de la modalidad que se practique.
Al autor mi más sincero agradecimiento por haber
trabajado tanto tiempo para poder brindarnos este
valioso material de maniobras con tablas de rescate, siendo para los guardavidas, un gran aporte, una
invitación a involucrarse con equipo, técnica y metodologías nuevas y para los surfistas es una herramienta útil en pos de la seguridad ya que las técnicas desarrolladas en esta obra, serán de ayuda en
caso de tener que resolver una situación donde corra riesgo la vida humana.

Foto. Ejemplo de los 4 modelos de llavero que la FESSGA ha realizado por su 10º aniversario (1997-2007)

NUEVO LIBRO SOBRE LEGISLACIÓN

Lic. David Peresenda

COLECCIÓN DE LLAVEROS DE SALVAMENTO ACUÁTICO DEPORTIVO
Con motivo del 10 aniversario (1997-2007) de la Federación 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 lisa, y pueden ser grabados para personalizarlos. Sus
dimensiones son de 3,02 x 3,02 x 0,3 cm y se presentan 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 consultarse con la FESSGA, bien a través de su teléfono
(981.97.71.20) o bien a través de su correo electrónico (secretaria@fessga.es), solicitando un presupuesto del pedido.
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Foto. Portada del nuevo libro: Derecho y prevención de accidentes
en el medio acuático: Algunas nociones legales básicas para socorristas
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¡Un paso más para la profesionalización del socorrista! Sí, estimado lector, aquí tienes en tus manos un
documento que aporta los fundamentos básicos y
legales para el ejercicio profesional del salvamento
y socorrismo.

tes actividades que estaban programadas y optar a
los premios que se sorteaban, gentileza del centro
comercial.

En este libro, podemos conocer como es la actuación de la administración pública dentro del ámbito
acuático, el concepto de socorrista desde el punto
de vista jurídico, así como las responsabilidades que
éste tiene a la hora de desempeñar su trabajo.
También, de gran interés para el socorrista, los diferentes sistemas de contratación que afectan a su
labor profesional.
Se reflejan las diversas responsabilidades a las que el
socorrista tiene que hacer frente ante un accidente
acuático y se indican los motivos por los que conocer los diferentes mecanismos que existen en nuestra
legislación, y nos ayudan a definir las diferentes responsabilidades que el socorrista debe conocer y
asumir.
La claridad y el vocabulario, siempre ameno, dentro
del lenguaje específico que esta materia acarrea,
son ejemplos del esfuerzo y la síntesis de contenidos
por parte de los autores. Así, la facilidad de lectura y
la comprensión de sus contenidos hacen que el texto sea afable y entretenido, llevando la curiosidad al
lector por indagar en otros aspectos relacionados
con la legislación.
XIII CARRERA ALTERNATIVA DE CARREFOUR
Foto. Cartel de la XIII Carrera Alternativa de Carrefour

Entre todas las actividades que se organizaron en la
explanada del parking del centro comercial, la
FESSGA se encargó de la estación de primeros auxilios y RCP.
Numerosos monitores de la FESSGA dedicaron altruistamente tres horas de la mañana para explicar y repasar las técnicas de RCP básica y los primeros auxilios a los más de 2.000 participantes en esta edición
de la Carrera Alternativa Carrefour.
Foto. Una vez más la FESSGA acudió a la cita con la Carrera Alternativa, realizando un taller de RCP e inmovilizaciones

El domingo 11 de mayo se realizó una vez más, y ya
van trece ediciones, la Carrera Aternativa de Carrefour en la localidad de A Coruña. Como en otros
años, el recorrido a realizar se centraba en recorrer
la ciudad desde la plaza de María Pita hasta las instalaciones del centro comercial. El recorrido debía
de realizarse de cualquier forma y sobre cualquier
vehículo que no utilizase motor (bicicleta, patines,
sillas de ruedas, etc.).
Pese a las condiciones climáticas que se dieron en el
día, se obtuvo una gran participación por parte de
los herculinos, que se reunieron en el parking descubierto del centro comercial para realizar las diferenFEGUI. Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios

Otro año más la Asociación de Deporte para Todos
ha acertado con la organización de este evento lúdico-deportivo, pues anima a multitud de coruñeses
a la práctica deportiva y enseña otra forma de ocupar el tiempo de ocio de la sociedad herculina.
La Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia aprovecha, una vez más, para felicitar y extender la mano a la Asociación de Deporte Para Todos,
y seguir trabajando en esta línea.
Creemos firmemente que la divulgación de los primeros auxilios ayuda a formar a gente que, consecuentemente, puede actuar correctamente ante
cualquier accidente en el que estén presentes.
Creemos que la formación es una gran medida preventiva.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO SALVAMENTO ACUÁTICO.
GUÍA DEL ALUMNO

El acto contó con la presencia de directivos de
Aqualia, de la UCAM, de la Federación de Salvamento e socorrismo de Galicia y con la presencia
del autor de la obra el Dr. J. Arturo Abraldes Valeiras.
Tal y como el autor apuntaba en la presentación,
cada vez más en la actualidad se necesita de socorristas que aboguen por la seguridad en las playas y
en las piscinas. Cada vez hay una mayor construcción de este tipo de instalaciones y una mayor demanda de las actividades acuáticas que deben ser
supervisadas y controladas por expertos en seguridad. Este libro describe las diferentes técnicas que
un socorrista debe conocer y ejecutar para que, en
caso de accidente, se actúe eficazmente.
La localidad de Los Alcázares es una de las de mayor afluencia turística de la Región de Murcia, sobre
todo en época estival, donde los turistas vienen a
disfrutar del buen clima y de las grandes características de sus playas. Entre ellas está el servicio de salvamento y socorrismo que ofrece mejor calidad año
tras año y que ayuda a aumentar el nivel de satisfacción del turista que veranea en esta localidad.

Foto. Cartel de la presentación del libro “Salvamento Acuático.
Guía del Alumno”

En la tarde del 30 de junio tuvo lugar el acto de presentación del libro “Salvamento Acuático. Guía del
Alumno”, en las localidades de San Pedro del Pinatar y de Los Alcázares, publicado por la Universidad
Católica San Antonio de Murcia. El acto principal se
realizó en la recién inaugurada Piscina Punta Calera
SPA de Los Alcázares, donde los máximos directivos
apuestan por una buena formación y eficacia en los
aspectos de seguridad de las instalaciones acuáticas.

Foto. Al acto de presentación asistieron representantes de la Universidad Católica, de la Piscina Punta Calera, de la Federación de
Salvamento e Socorrismo de Galicia y políticos de la localidad
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Esta obra viene a plasmar los contenidos fundamentales en materia de salvamento acuático, dejando
muy claros los objetivos de cada bloque temático.
Éstos se plasman en diferentes capítulos que tienen
que ver con habilidades básicas del medio acuático, y también específicas en las técnicas de rescate. Las ilustraciones y la claridad de información de
cada uno de los capítulos hacen que sea un manual óptimo para la adquisición de conocimientos
básicos en el salvamento acuático. A su vez, cada
capítulo presenta unas preguntas de evaluación de
los contenidos tratados, de tal forma que el alumno
puede realizar una auto-evaluación, y valorar su
adquisición de conocimientos, lo que incentiva a un
mayor y mejor aprendizaje de los contenidos de cada uno de los temas.
Así, se presenta como un referente para instituciones
encargadas de la formación de los socorristas, como la Cruz Roja, Protección Civil o las Federaciones
Deportivas. La UCAM imparte esta materia en su
plan de estudios de Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte, al igual que otras tres universidades en
el territorio español, e investiga, potencia y divulga
los conocimientos en materia de salvamento y socorrismo. La gran cantidad de ilustraciones y claridad
de sus esquemas hacen que el libro sea muy ameno
y de fácil comprensión, no sólo para las profesiones
relacionadas con el ámbito sino para toda la población en general.
Este esfuerzo por la difusión de contenidos de rigor
se ve plasmado en esta obra, así como la colaboración con empresas como Aqualia y otras del sector
permiten seguir realizando proyectos en común y
trabajos de investigación que permitan, como es en
este caso, poder aumentar la seguridad de los espacios acuáticos.
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CURSO DE CAPACITACIÓN PARA MOTO ACUÁTICA
DE RESCATE
Objetivo general
•

Capacitar al alumno/a en el manejo de la
moto acuática de rescate.

Objetivos específicos
•
•
•
•
•

Conocer los modelos de moto más utilizados, características y su mantenimiento.
Creación de protocolos de intervención y
valoración e identificación de riesgos.
Adquirir las habilidades necesarias para la
recogida y acercamiento a personas o lugares.
Adquirir las habilidades necesarias para intervenir en rompientes.
Capacitar al alumno/a en las técnicas de
rescate con moto.

Justificación
La gran proliferación de recursos y su total desconocimiento, entre ellos la utilización de las motos de
rescate acuático, pueden generar accidentes en
vez de ayudar a los accidentados. Muchos de nuestros municipios cuentan con esta gran herramienta
de trabajo pero ya sea por desconocimiento o por
falta de cursos específicos muy pocos son capaces
de sacar partido de dicho recurso.
Este curso pretende dar a conocer todas las posibilidades de esta herramienta, así como valorar en su
justa medida cuando es necesaria la intervención o
su posible adquisición por cualquier organismo asignado al servicio de vigilancia y salvamento en playas.
Destinatarios

Requisitos de acceso al curso
•
•

•
•

Tener en vigor la titulación para el manejo
de motos acuáticas.
No padecer enfermedades infectocontagiosas ni incapacidades físicas y psíquicas
para realizar las labores de socorrista acuático.
Tener actualizado el carnet de socorrista
acuático.
Nivel básico de natación.

Número de alumnos
•
•
•

4 Alumnos por moto.
Mínimo: 8 alumnos.
Máximo: 16 alumnos.

Duración del curso
El curso tiene una duración de 20 horas.
Horario del curso y lugar de celebración
A determinar según el municipio, siendo obligatorio
de al menos una de las sesiones a realizarla en una
zona de condiciones adversas.
Formato docente
La docencia se impartirá mediante módulos correspondientes a cada área de conocimiento. Cada
módulo contiene diversas unidades didácticas, en
las que se expone tanto de manera teórica como
práctica los conocimientos y las técnicas necesarias
para alcanzar los objetivos planteados.
Ésta se clasifica en horas teóricas y prácticas:
•

Horas teóricas: se realizarán mediante exposiciones orales apoyadas por material audiovisual. Se utilizará metodología participativa con la intervención directa del alumnado. Comprenden el 10 % del total de horas
del curso. De las 16 horas, 2 horas estarán
destinadas a preparativos y descansos entre
sesión y sesión.

•

Horas prácticas: se realizarán mediante simulaciones basadas en los conocimientos
teóricos. Estarán apoyadas por material específico para el entrenamiento de rescates
en el agua, inmovilizaciones, etc. Comprenden el 90 % del total de horas del curso.

El curso está dirigido al personal que realiza o aspira
realizar labores de salvamento con moto acuática
en servicios de salvamento en playas, con la titulación competente en materia de motos acuáticas.

Control de asistencia
Se efectuará un control presencial diario. Será obligatoria la asistencia al 100% de las horas establecidas.
Foto. Moto acuática de rescate
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Evaluación
Durante el curso se mantendrá una evaluación continua y permanente con técnicas de complejidad
creciente y simulaciones que permitan englobar los
conocimientos y técnicas adquiridas.

•

Al finalizar el curso se realizará una evaluación final
que constará de:
•
•

Evaluación práctica.
Evaluación de la calidad del curso.

•

Programa del curso
•
El programa del curso lo constituyen módulos, unidades didácticas y temas.
A continuación detallamos el programa:

todo práctico para la reducción de: daños,
pérdida de “equipos” o “propiedades”, pérdida de vidas durante el entrenamiento y
aplicación de operaciones en escenarios de
rescate.
Este proceso permite a los entrenadores y
responsables de equipo tomar decisiones
racionales cuando estén trabajando en situaciones complejas de riesgo en zonas de
costa y explica como en una situación de
riesgo pueden ocurrir pérdidas de equipos,
personal o víctimas.
El principal valor de este curso es el de minimizar los riesgos, siguiendo unos pasos fundamentales.
Hemos aprovechado la experiencia de organismos internacionalmente reconocidos
para adoptar los métodos a nuestro entorno
y sobre todo nos hemos apoyado en la experiencia del Manual Hawaiano de intervención con motos de rescate acuático.

Módulos
Moto de rescate acuático
Consideraciones generales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Moto de rescate acuático.
Entorno de trabajo.
Destrezas básicas. Aguas tranquilas.
Destrezas intermedias. Rompientes hasta los
2´50 metros.
Técnicas de rescate.
Anexos.

•
•
•
•

Descripción y modelos de moto de rescate.
Mecánica y mantenimiento de la moto de
rescate.
Solución a problemas más comunes.
Descripción de plataformas de rescate para
motos.

Entorno de trabajo
•
•
•

Identificación de riesgos.
Valoración de peligros.
Creación de protocolos.

Destrezas Básicas. Aguas tranquilas
•
•
•
•

Remolque y botadura de la moto (en rampas y playas).
Control de marcha (navegación). Control
de maniobras y parada rápida.
Fase de maniobras.
Control de aproximación precisa.

4. Destrezas intermedias. Rompientes hasta los 2,50m

Foto. Un modelo de camilla flotante para la moto acuática de rescate

Contenidos
Consideraciones generales:
•
•

El proceso de evaluación de los riesgos y la
seguridad en la mar es el protocolo de actuación en el cual está basado este curso.
Esta evaluación es una adaptación de la dirección de riesgos de la Armada Americana
(U. S Army) y es utilizado para la protección
de las fuerzas militares de todo el mundo. Ha
sido adaptado por el Gobierno Hawaiano
para su uso en las zonas de costa. Este protocolo de actuación nos provee de un mé-
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•
•
•
•
•
•
•

Valoración de las olas.
Entrada y salida de la zona de rompientes.
Navegación sobre olas rotas (espumas).
Entrada y recuperación en la playa.
Posición estática en la rompiente.
Giros en la zona de rompiente.
Solución de problemas sobre la marcha.

5. Técnicas de rescate.
•
•
•
•
•

Uso del tubo y de la bolsa de rescate.
Acercamiento y recogida del socorrista.
Rescate de víctima consciente.
Rescate de víctima inconsciente.
Rescate de dos personas.
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CONCURSO DE TRABAJOS EN SALVAMENTO ACUÁTICO 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, socorrismo y los primeros auxilios.
3. Presentación (requisitos formales)
•
Cada autor podrá presentar uno o más artículos, 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 castellana, en formato DIN A4 y por una sola
cara.
•
Extensión máxima de 25 hojas y mínima de
15.
•
También se presentará un resumen del trabajo de 500-800 palabras.
•
Los trabajos y resúmenes impresos en papel,
no llevarán el nombre del autor, ni ningún
dato identificativo, simplemente poner el título en la primera hoja, y todas ellas numeradas.
•
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 electrónica.
o Titulación y/o institución a la que representan.
o Título del trabajo.
•
En la parte exterior del sobre tiene que figurar el título del trabajo y en la parte inferior
izquierda se tiene que indicar “Concurso de
artículos sobre Salvamento Acuático y Primeros Auxilios”. Federación de Salvamento
e Socorrismo de Galicia (FESSGA).
•
Todos los datos anteriores, junto con el trabajo, se pueden enviar de forma electrónica de la FESSGA: secretaria@fessga.es, indicando 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 diciembre de 2008.
5. Jurado
•
La junta directiva de la FESSGA y los miembros del comité científico de la revista FEGUI
son los miembros del jurado.
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•

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 febrero de 2009. El jurado podrá dividir la dotación del premio entre dos participantes, si
considera empatada la calidad de los trabajos. También podrá otorgar uno o más
accésists (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 presentados quedarán a disposición de la Federación de Salvamento e Socorrismo de
Galicia (FESSGA), que publicará, si lo considera oportuno, el trabajo o resumen, siempre haciendo constar el nombre del autor o
autores.
•
La FESSGA no devolverá los trabajos presentados.
9. Entrega del premio
•
El veredicto del premio será comunicado
personalmente al/la ganador/a o los/as ganadores, 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.
SOPA DE LETRAS
Encuentra 9 materiales que se utilicen para el rescate en el medio acuático.
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Normas de publicación de la Revista FEGUI
Salvamento Acuático y Primeros Auxilios, que decidirá 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, habiendo superado este primer filtro, no presenten los requisitos formales planteados en esta normativa, serán
requeridos para subsanar las deficiencias detectadas en el plazo más breve posible. Durante este
tiempo el trabajo permanecerá en depósito, pudiendo el autor solicitar la devolución del manuscrito
si así lo considera.
Sobre la cesión de derechos

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 Salvamento 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 Galicia (FESSGA): C/ Habitat, nº 8. Bajo Izq. 15.172 Perillo
– Oleiros. A Coruña. España.
Los manuscritos se enviarán protegidos adecuadamente, evitando doblar las figuras y acompañados
de una carta de presentación. En dicha carta deberá figurar, de forma expresa, la aceptación de las
normas de publicación y todas aquellas declaraciones 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
FEGUI. Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios

Todos los manuscritos están sujetos a revisión editorial. 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 simultáneamente 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 escrita del mismo. Igualmente, el autor certificará que
ostenta la legítima titularidad de uso sobre todos los
derechos de propiedad intelectual e industrial correspondientes al artículo en cuestión. Cualquier litigio que pudiera surgir en relación a lo expresado
con anterioridad deberá ser dirimido por los juzgados de la Comunidad Autónoma de A Coruña.
Sobre los principios éticos
Los trabajos enviados deben estar elaborados – si es
el caso – respetando las recomendaciones internacionales sobre investigación clínica y con animales
de laboratorio. En concreto el RD 944/1978 de 14 de
abril y la Orden de recomendaciones internacionales sobre investigación clínica y con animales del Ministerio 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 asambleas médicas mundiales de Helsinki 64, Tokio 65 y
Venecia 83 y las directivas comunitarias (UE) al respecto 75/318, 83/570, 83/571; y el RD 233/88 que desarrolla en España la directiva 86/609/UE sobre utilización de animales en experimentación y otros fines
científicos.
Se entiende que las opiniones expresadas en los artículos 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 extremos superior e inferior de cada hoja. Todas las páginas 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 documento tipo Word el texto. Las figuras del trabajo serán referenciadas en el lugar de inclusión en el texto.
Éstas se entregarán en formato electrónico (preferentemente 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 autores, referencias de centros de trabajo u ocupación, nombre completo y dirección del centro donde se ha desarrollado el trabajo (en su caso), título
abreviado (30 caracteres máximo), dirección, correo electrónico, teléfono y telefax para la correspondencia.
2. En la SEGUNDA PÁGINA se incluirá: título, un resumen (inglés y castellano) no superior a 250 palabras
y, entre 3 y 6, palabras clave en ambos idiomas. Deberá 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 imparcial. Se garantiza, además, que el artículo y el nombre de sus autores gozarán de una total confidencialidad hasta su publicación.

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 deberá 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 problemas 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 fotografías reciben el tratamiento de figuras, por lo
que el autor deberá atenerse a las normas establecidas a tal efecto. Las fotografías enviadas deberán
ir acompañadas, en hoja aparte, del texto y numeración 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 deberán 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 reducir el número de tablas y figuras propuestas por el
autor si se consideran irrelevantes para la comprensión 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 unidades métricas (metro, kilogramo, litro) o sus múltiplos
decimales.

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 numeración arábiga en superíndice (1, 2, 3, etc.).

Las temperaturas se facilitarán en grados Celsius y
las presiones arteriales en milímetros de mercurio.

4. Citas en el texto y referencias bibliográficas. Se
ajustarán a las Normas de APA (5ª edición). Las referencias irán al final del manuscrito en orden alfabético.

ARTÍCULOS ORIGINALES

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 abreviaturas, se deberán aclarar a pie de tabla o figura. Las
FEGUI. Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios

Todos los valores de parámetros hematológicos y
bioquímicos se presentarán en unidades del sistema
métrico decimal, de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los artículos originales contemplarán, a modo de referencia, los siguientes apartados: introducción, material 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, conclusiones, aplicaciones prácticas, futuras líneas de investigación, agradecimientos, referencias, y tablas / gráficos. Se consideran como artículos de revisión aquellos que analizan, desde una perspectiva histórica, el
estado o nivel de desarrollo científico de una temática concreta.

autor del artículo para que, de forma paralela, pueda contestar al autor de la carta. Ambas serán publicadas en un mismo número. La extensión de las
cartas no podrá exceder de las dos páginas, incluyendo bibliografía de referencia, quedando su redacción 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 Redacción 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, notificándose esta decisión al autor de la carta.

RECENSIÓN DE LIBROS
Esta sección de la revista FEGUI, Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios estará destinada
a ofrecer una visión crítica de obras publicadas recientemente y de destacada relevancia para nuestra área de conocimiento. En líneas generales, la estructura podría ser la siguiente: presentación de la
obra, introducción, contenido del libro, aportación
fundamental, comentarios personales, conclusiones
generales, bibliografía. Los manuscritos enviados para su publicación en esta sección tendrán una extensión máxima de tres páginas ajustadas a las indicaciones realizadas en el apartado de presentación.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
En virtud de lo establecido en el artículo 17 del Real
Decreto 994/1999, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Automatizados que contengan Datos de Carácter Personal, así como en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, la Dirección
de la revista FEGUI, Revista de Salvamento Acuático
y Primeros Auxilios garantiza el adecuado tratamiento de los datos de carácter personal.

CARTAS AL DIRECTOR
FEGUI, Revista de Salvamento Acuático y Primeros
Auxilios pretende ser un órgano de opinión y discusión para la comunidad científica del área de salvamento y socorrismo. En este apartado se publicarán cartas dirigidas al Director de la revista criticando y opinando sobre los artículos publicados en los
números anteriores. El documento será remitido al
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La Federación de Salvamento de Socorrismo de Galicia
participa en la XII Carrera Aternativa Carrefour

