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FEGUI sigue su camino 

El interés por el salvamento acuático ha venido incrementándose a lo largo de los años, 
se han generado grandes avances que provocan el descenso importante de los acci-
dentes en nuestros espacios acuáticos. El socorrista acuático tiene que enfrentarse a un 
trabajo extenso, su labor va más allá de la actuación ante una emergencia, sino que de-
be gestionar faenas de prevención para que la actuación sea de menor índole. 

Para que una persona sea un buen profesional del salvamento y el socorrismo debe 
cumplir varios criterios: cumplirá una formación teórico-práctica que le otorgue una certi-
ficación que le permita ofrecer la mayor calidad en su trabajo. Una segunda característi-
ca que tendrá este individuo será una preparación física adecuada y que le permita lle-
gar al accidente en el menor tiempo posible y por tanto, disminuir el tiempo de reacción 
ante un suceso. Tener gran destreza con las técnicas de salvamento y primero auxilios
deben de estar presentes en el profesional del salvamento para que sus acciones le lle-
ven al éxito. Finalmente la actualización precisa es un factor fundamental que debe po-
seer principalmente todos los socorristas en salvamento acuático.  

Esta última característica refleja el interés que posee la persona en el conocimiento de las 
nuevas técnicas y protocolos que se aprueban y se estudian en el campo del salvamento 
acuático y primeros auxilios. 

En este campo la Federación de Salvamento y Socorrismo de Galicia (FESSGA) fue la pio-
nera en poner en práctica las actualizaciones. De este modo, los estudiantes formados en 
esta entidad se encuentran informados de las novedades en salvamento en sus diferentes 
modalidades: salvamento acuático, salvamento deportivo y primeros auxilios. 

La FESSGA utiliza varias vías para mantener esta actualización de los individuos interesa-
dos en la materia, por ello, estos sistemas de divulgación son los congresos, los cursos mo-
nográficos, la página web, carteles,… y una publicación muy importante y única en Es-
paña que ha superado los 30 números y que es especialista en esta materia: la revista 
que están leyendo en este momento, FEGUI. 

Un trabajo difícil y complicado, un camino duro y con diferentes baches, así podemos de-
finir nuestra revista, ésta que nace hace 13 años y que continúa con su evolución mante-
niendo artículos, cada vez de mayor nivel. 

Desde su nacimiento nuestra FEGUI avanza, pasa de ser una revista de índole divulgativa 
a ser una publicación con artículos científicos de calidad importante. 

Resaltaremos cada uno de las grandes progresiones de nuestra revista: 
� Goza de ser la única revista en España, cuyo tema es el salvamento acuático, 

salvamento deportivo y primeros auxilios, que supera los 30 números. 
� Ha pasado de tener autores nacionales, a abrir sus puertas a publicaciones inter-

naciones, incluso se presentan trabajos en inglés. 
� Se ha potenciado la investigación en salvamento y socorrismo, como vía para la 

mejora y conocimiento en este campo. 
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� Se ha mejorado la visión pública de los socorristas como profesionales, mejorando 
la cualificación de los mismos y la implicación en la sociedad. 

� Se ha logrado mejorar aspectos deportivos relevantes con respecto a técnicas, a 
formación,… que se ha visto reflejado en la práctica deportiva. 

� Se ha publicitado a nuestra entidad y el trabajo que se realiza desde la misma, 
demostrando la ilusión y la implicación de la FESSGA en todos los apartados del 
salvamento. 

� Se ha decidido publicarla en versión PDF, con el objetivo de que llegue al mayor 
número de personas que consulten la web de la Federación de Salvamento e 
Socorrismo de Galicia. 

� No sólo llega a los afiliados de la FESSGA, sino que es de carácter gratuito para 
que cualquier individuo que quiera conocer los avances en nuestro campo pue-
da acceder a ella y actualizarse. 

� Además con la versión en PDF, FEGUI colabora con el medio ambiente, disminu-
yendo el uso del papel. 

� Es la única que muestra una actividad deportiva minoritaria como es el salvamen-
to deportivo, centrándolo principalmente en la comunidad autónoma gallega. 

Como presidenta de la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia (FESSGA) es 
para mí un gran honor y un motivo de orgullo, que esta entidad del noroeste español go-
ce de esta prestigiosa revista. Por ello quisiera agradecer y valorar enormemente el es-
fuerzo y trabajo de todos los que hacemos posible que nuestra FEGUI salga adelante, siga 
su camino y llegue a lo más alto en tema de salvamento y socorrismo. 

Por nuestra revista han pasado numerosos autores, entre los que destacan: doctores, de-
portistas, estudiantes, licenciados, profesores,…un selecto número de escritores que han 
dedicado su tiempo al salvamento y primeros auxilios. 

Nuestros objetivos en la revista se están cumpliendo, demostramos la proyección de la 
misma en diferentes ámbitos, por ello cosechamos un gran éxito y son muchas las felicita-
ciones de entidades que recibimos a lo largo de la historia de la revista. 

Este número, que vais a comenzar a leer, es un fiel reflejo de la profesionalidad, de la ilu-
sión puesta en el salvamento y el socorrismo que desde Galicia difundimos. Es por ello que 
animo al lector a que exprese sus opiniones, comentarios, divulgaciones y todo tipo de 
sugerencias sobre nuestra revista. 

Finalizo agradeciendo de nuevo a las personas que realizan FEGUI, que se han implicado 
en el proyecto y han creído en el mismo. A las entidades que nos apoyan y nos avalan, a 
los lectores y miembros de nuestra entidad. Al consejo de redacción que me ha brindado 
la oportunidad de expresarme en esta breve editorial. GRACIAS. Y como no, os animo a 
que sigáis dedicando vuestro tiempo al salvamento y socorrismo, y a escribir en nuestra 
revista, ya que entre todos hacemos que FEGUI mejore. 

Nuria Rodríguez Suárez 
Presidenta de la FESSGA 
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Artículo en castellano 

Análisis de la ejecución de la Resucitación Cardio-Pulmonar Básica 
Performance analysis of the Cardio-Pulmonary Resuscitation Basic 

D. José Antonio Rubio Asensio* 
Estudiante de doctorado. Diploma de Estudios Avanzados (UCAM) 

Dr. J. Arturo Abraldes Valeiras** Correspondencia autor/es 
Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) 

*pprubio3@yahoo.es 
**abraldes@um.es 

RESUMEN 

La práctica de actividades acuáticas por parte de las personas adultas ha aumentado considerablemente en los últimos 
años, en caso de que surja un accidente, la responsabilidad recae sobre el socorrista y la entidad que gestiona la instala-
ción acuática, por lo que se debería contar con socorristas formados y preparados especialmente en materia de RCPB 
que, sin duda, es uno de los conocimientos básicos que debería dominar y saber realizar un socorrista acuático. Este estu-
dio trata de evaluar, en una muestra de socorristas acuáticos de diversos ámbitos, la realización del protocolo de soporte 
vital básico para adultos mediante la observación directa de un simulacro de parada cardio-respiratoria, de tal forma que 
se puedan determinar los puntos flojos y fuertes de la actuación de los mismos. 

Palabras Clave: Reanimación cardio-pulmonar. Socorrista. Parada cardiorrespiratoria. Medio acuático. 

ABSTRACT 

The practice of water activities on the part of adults has increased considerably in recent years, in the event of any acci-
dent, the responsibility rests with the lifeguard and the entity that manages the aquatic training facilities, so that should 
count with specially prepared and trained lifeguards on RCPB which undoubtedly is one of the basic knowledge that should 
dominate ability to control a water rescuer. This study is to assess, in a sample of lifeguards from various fields, the comple-
tion of the protocol for adult basic life support through direct observation of a mock cardiorespiratory arrest, so that they 
can identify areas weak and strong performance from them. 

Key Words: Cardio-pulmonary resuscitation. First aid. Cardiopulmonary arrest. The aquatic environment. 

INTRODUCCIÓN 

La realización de actividades acuáticas ha experi-
mentado una evolución considerable en los últimos 
años, no sólo en el aumento del tiempo de práctica, 
sino en los ámbitos y maneras en las que se practi-
can. Hoy en día, todo tipo de usuarios puede apro-
vecharse de los efectos estimulantes del medio 
acuático. De una forma u otra, desde los más pe-
queños a los más mayores, tienen la posibilidad de 
disfrutar y beneficiarse de sus propiedades. 

Sin embargo, el medio acuático no es el medio na-
tural del ser humano y cuando se encuentra en éste, 
puede aumentarse en mayor o menor medida el 
riesgo de que se produzca un accidente o, si se 
produce algún problema, por estar en él, la situa-
ción se agrave. Estos casos se dan, comúnmente, en 
personas adultas con enfermedades crónicas del 
sistema cardiovascular o respiratorio. 

Cuando, desgraciadamente, uno de estos casos se 
produce, es esencial que se disponga de personal 
cualificado, correctamente preparado y actualiza-
do para intervenir. Está ampliamente demostrado 
que una rápida y correcta intervención ante para-
das cardiorrespiratorias ayuda significativamente a 
que el accidentado sobreviva (Handley, 1997, 
Cummins y Eisenberg, 1985). 

En el medio acuático, la primera persona responsa-
ble de llevar a cabo esta misión, donde lo haya, es 
el socorrista acuático, que deberá saber realizar co-
rrecta y adecuadamente la reanimación cardio-
pulmonar básica (en adelante RCPB).   

En segunda instancia, la responsabilidad recae di-
rectamente sobre la entidad gestora de la instala-
ción o ambiente acuático que debería, no sólo con-
tratar personal con titulación debidamente forma-
do, sino además preocuparse de que practique y se 
actualice periódicamente. 
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Normalmente los socorristas, una vez realizado el 
curso, no vuelven a practicar la RCPB si no es por la 
realización de los conocidos “cursos de reciclaje” o 
por la intervención en un caso real. Si unimos esto a 
que las últimas recomendaciones del Consejo Euro-
peo de Resucitación (European Resuscitation Coun-
cil, en adelante ERC) para la realización de la RCPB 
en adultos datan del año 2005, nos encontramos 
con muchos profesionales de la seguridad en el 
medio acuático sin actualizar. 

En la actualidad, existen pocos tests objetivos y re-
producibles que permitan evaluar la realización de 
la RCPB (Graham y Lewis, 2000) y no se ha encon-
trado entre la bibliografía consultada ninguno basa-
do en las recomendaciones del ERC del año 2005 
para la RCPB en adultos. 

En este estudio se realiza una valoración mediante 
un sistema de evaluación de la realización de la 
RCPB en socorristas acuáticos de distintos ámbitos 
con el ánimo de conocer el estado actual de sus 
conocimientos en RCPB. 

OBJETIVOS 

Debido al carácter específico y limitado de este es-
tudio se plantean los siguientes objetivos: 

� Averiguar los conocimientos en materia de 
RCPB que poseen una muestra de socorris-
tas acuáticos que ejercen en diversos ámbi-
tos acuáticos. 

� Evaluar la realización del protocolo de RCPB 
en adultos de los socorristas acuáticos se-
leccionados para la muestra. 

� Diagnosticar los fallos más frecuentes en es-
tos sujetos y su posible influencia en el pro-
ceso de reanimación. 

METODOLOGÍA 

En el desarrollo de esta investigación, siguiendo la 
clasificación que establecen Hernández R., Fernán-
dez, C. y Baptista, P. (2000), se realiza un diseño 
transversal descriptivo para el análisis de las inciden-
cias y los valores de las variables que se recogen en 
este estudio. 

Muestra 

Para la realización de este estudio, se llevó a cabo 
un muestreo no probabilístico con una muestra de 
sujetos-tipo (Hernández, Fernández y Baptista, 2000) 
ésta estaba compuesta por 28 sujetos cuyo único 
criterio de inclusión fue estar en posesión del título 
de socorrista acuático. No se excluyó ninguna titula-
ción según la entidad emisora debido a que legal-
mente no existe ninguna limitación para ejercer la 
profesión de socorrista acuático al respecto. 

Los 28 sujetos eran 21 hombres y 7 mujeres, de distin-
tos ámbitos acuáticos y con distinta formación y ex-
periencia. A continuación se incluyen una serie de 
factores demográficos que definen la muestra: 

Tabla 1.: Características demográficas de la muestra. 

  Edad Peso Altura Años RCP 
Med 24,16 79,76 1,80 2,43 0,00 Masc. 

N=21 SD 3,32 6,16 0,07 2,34 0,00 
Med 27,57 64,29 1,68 4,43 0,14 Fem. 

N=7 SD 4,93 4,42 0,06 3,82 0,38 
Med 25,08 75,89 1,77 2,93 0,04 Total 

N=28 SD 4,02 8,89 0,08 2,84 0,19 

Leyenda: (Edad), Edad decimal del sujeto. (Peso) Peso en Kg. Del sujeto. 
(Altura) Edad en metros del sujeto. (Años) Años de experiencia. (RCP.) Rea-
lización de RCP con víctima real. 

En cuanto a la entidad que expidió la titulación de 
los sujetos que componen la muestra, nos encon-
tramos con la siguiente distribución: 

Figura 1. Entidades que expidieron la titulación de los sujetos de la 
muestra. 

En relación a la formación específica en lo referente 
a la realización de la RCPB, tan sólo el 10,7% del total 
de la muestra recibió algún curso durante su período 
profesional. 

El 60,7% de los sujetos afirma no conocer las últimas 
recomendaciones del ERC del año 2005 para la 
RCPB en adultos, sin embargo el 75% considera, bajo 
su criterio, que realiza eficazmente el protocolo de 
RCPB. 

Material 

En esta investigación, se utilizará el siguiente mate-
rial:  

1. Una sala habilitada para la realización de 
las grabaciones del simulacro de RCPB en 
adultos por parte del socorrista. 

2. Un Muñeco para RCPB en adultos modelo 
“Little Anne”, con el que se realiza el proto-
colo de RCPB durante las mediciones.  

3. Una cámara de video modelo SONY HAN-
DYCAM DCRDV201 con su correspondiente 
trípode, para efectuar las grabaciones du-
rante la realización del protocolo de RCPB. 

4. Mini-DVDs, para posibilitar el registro de los 
simulacros, así como su posterior observa-
ción y evaluación. 

5. Hojas de consentimiento informado y pro-
tección de datos en las que se les explica a 
los socorristas los pormenores del proyecto y 
se les asegura la confidencialidad de sus 
datos personales (nombre y apellidos). 

6. Cuestionario de evaluación inicial para los 
socorristas en el que se valora el conoci-
miento previo a la medición del protocolo 
de RCPB del socorrista, así como su expe-



Rubio, JA y Abraldes, JA. 

FEGUI. Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios ISSN: 1579-0347 · Año 2009 · Vol. 3 · Nº 31 · (141) 

riencia en situaciones que hayan requerido 
la realización del mismo. 

7. Hojas de observación de la realización del 
protocolo de RCPB en adultos, en las que se 
registran los aciertos y errores de los socorris-
tas a la hora de realizar dicho protocolo. 

8. Paquete estadístico SPSS 15.0 para Windows 
y Microsoft Excel 2003, para el tratamiento 
estadístico de los datos recogidos en las 
mediciones. 

Proceso 

Según lo establecido en el diseño de este proyecto 
de investigación, el proceso de la misma se dividió 
en dos fases: 

� La primera fase, en la que se llevó a cabo la to-
ma de datos, consistió en una medición puntual 
a cada socorrista, donde se rellenó la hoja de 
consentimiento informado y protección de da-
tos, así como el cuestionario de valoración de 
conocimientos previos en RCPB y se registró la 
realización del protocolo siguiendo las siguientes 
directrices: 

El socorrista entró en una habitación acondicio-
nada con un maniquí y una cámara situada de 
tal forma que se observaba el plano lateral del 
socorrista cuando realizó el protocolo de RCPB. 

Se informó verbalmente al socorrista de que se 
encontraba ante un adulto inconsciente y apa-
rentemente en parada cardio-respiratoria y que 
debía seguir todos los pasos que el considerase 
oportunos según el protocolo que había apren-
dido para asegurarse de que estaba en parada 
cardio-respiratoria e intentar reanimarlo. 

Una vez dadas las instrucciones se le dio 10 se-
gundos para empezar realizar el protocolo de 
RCPB según el creyó conveniente terminando al 
completar 4 ciclos de 30 compresiones y 2 insu-
flaciones. 

� Posteriormente, en una segunda fase, las gra-
baciones fueron analizadas por un observador 
experto en RCPB ajeno a la investigación, entre-
nado en el registro de las acciones de los soco-
rristas en hojas de evaluación diseñadas para tal 
fin. De tal forma que se pudieron obtener los 
errores y aciertos de los socorristas de una forma 
objetiva. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para establecer un orden, mostramos los resultados 
más relevantes que derivan de nuestra investiga-
ción, según la realización de las acciones del proto-
colo de RCPB para adultos en acorde con las reco-
mendaciones del ERC del año 2005. 

En primer lugar encontramos que solo el 53,6% de los 
socorristas examinan a la víctima en búsqueda de 
una respuesta física que indique estado de cons-

ciencia, en el siguiente gráfico encontramos estos 
datos agrupados según el género, no observándose 
grandes diferencias en la realización de esta acción 
entre hombres (57,1%) y mujeres (42,9%). 

57,14

42,86 42,86

57,14 53,57
46,43

0

25

50

75

100

Masculino Femenino Total

Sí No

Figura 2. Examinan a la víctima en busca de consciencia. 

En cuanto a la búsqueda de signos de respiración, 
tan sólo el 14,3% de los socorristas realiza la manio-
bra frente-mentón evitando la hiperextensión de la 
columna cervical para abrir las vías respiratorias, no 
encontrando diferencias entre hombres y mujeres. 

14,29

85,71

14,29

85,71

14,29

85,71

0

25

50

75

100
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Figura 3. Realizan la maniobra frente-mentón. 

El 57,1% de los sujetos comprueban la existencia de 
algún objeto que obstruya la boca, dándose, en 
mayor medida en los sujetos de género masculino 
(61,9%) frente a los del género femenino (42,9%). 

61,90

38,10
42,86

57,14 57,14

42,86

0

25

50

75

100
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Figura 4. Comprueban la existencia de algún objeto que obstruya 
la boca. 

La mayoría de los sujetos realizan una de las tres ac-
ciones para comprobar si la víctima respira o no: el 
78,6% mira si el accidentado mueve el pecho, el 
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mismo porcentaje oye si sale aire de las vías respira-
torias y el 82,1% siente la respiración de la víctima, sin 
embargo sólo un 64,3% del total realiza estas accio-
nes de forma simultánea, siendo en un mayor por-
centaje (85,7%) las mujeres que lo realizan que los 
hombres (57,1%). 
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Figura 5. Miran, oyen y sienten de manera simultánea. 

En relación a la acción de pedir ayuda, tan sólo el 
14,3% de los sujetos pidió ayuda a los servicios de 
emergencia y de este porcentaje, únicamente el 
25% lo hizo de manera adecuada y eficaz infor-
mando de la situación, el lugar del accidente y el 
estado en que se encontraba la víctima. 
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Figura 6. Pide ayuda. 
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Figura 7. Lo hace de manera adecuada. 

Sólo el 25% de los sujetos realizan de dos a cinco 
respiraciones asistidas iniciales antes de comprobar 
los signos de actividad cardiaca, encontrándose si-
milares porcentajes en hombres (23,8%) y en mujeres 
(28,6%). 
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Figura 8. Dan de dos a cinco respiraciones asistidas iniciales. 

El 82,1% de los socorristas comprueba signos de acti-
vidad cardiaca en el área del pulso carotídeo, sin 
embargo sólo el 11,1% toma el pulso, mira si la vícti-
ma mueve el pecho, oye si sale aire de las vías respi-
ratorias y siente la respiración de la víctima de forma 
simultánea. Siendo en mayor medida el sector fe-
menino con un 14,3% el que realiza esta acción fren-
te a un 10% del sector masculino. 
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Figura 9. Comprueba pulso en la carótida. 
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Figura 10. Mira, oye, siente y toma el pulso. 

En cuanto a la sincronización de compresiones torá-
cicas con ventilaciones el 89,3% de los socorristas 
combina 30 compresiones con 2 ventilaciones en el 
primer ciclo, en el segundo ciclo se observa un des-
censo en la sincronización a un 82,1% de la muestra, 
en el 3º ciclo los valores vuelven a descender a un 
78,6% y en el 4º ciclo se observa una vuelta a los va-
lores iniciales de un 89,3%. 
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Figura 11. Combina 30 compresiones con 2 ventilaciones (1º ciclo). 
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Figura 12. Combina 30 compresiones con 2 ventilaciones (2º ciclo). 
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Figura 13. Combina 30 compresiones con 2 ventilaciones (3º ciclo). 
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Figura 14. Combina 30 compresiones con 2 ventilaciones (4º ciclo). 

Como se observa en el siguiente gráfico tan solo el 
3,6% de los sujetos de la muestra identifica el rebor-
de costal de la víctima y lo recorre para llegar hasta 
el apéndice xifoides donde a partir de este coloca-
ría dos dedos y posteriormente justo a partir de éstos 
colocaría el talón de la mano. 
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Figura 17. Identifican el reborde costal de la víctima y lo recorre 
para llegar hasta el apéndice xifoides (1º, 2º, 3º y 4º ciclo). 

Por último, como se muestra en el siguiente gráfico, 
únicamente el 50% de los sujetos de la muestra reali-
zan eficazmente las dos insuflaciones durante los 
cuatro ciclos, garantizando la extensión de la cabe-
za y la elevación de la barbilla, apretando la parte 
blanda de la nariz para evitar la salida del aire que 
se va a insuflar y colocando los labios en la boca de 
la víctima asegurando que sellan bien. Como tam-
bién se puede observar, hay un mayor porcentaje 
de mujeres (71,4%) que de hombres que insuflan de 
manera efectiva durante los cuatro ciclos de com-
presiones-ventilaciones. 
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Figura 18. Realizan las dos insuflaciones eficazmente durante los 
cuatro ciclos. 

En esta línea, no hemos encontrado ningún estudio 
en la literatura existente de con la misma población 
al que se plantea en este proyecto. Sin embargo, 
existen algunas publicaciones en el Reino Unido en 
el que se evalúan las habilidades en RCPB en anes-
tesistas (Saravanan y Soar, 2005) y los conocimientos 
en primeros auxilios de los entrenadores de los equi-
pos de fútbol base (Cunningham, 2002) a través de 
cuestionarios, encontrándose en ambos estudios ca-
rencias en la preparación de ambas poblaciones, 
aunque en estos casos no se plantea una observa-
ción directa del protocolo de RCPB. 
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En un estudio realizado por Chamberlain y cols. 
(2002), en el que se evalúa por medio de la obser-
vación la realización de la RCPB de 166 sujetos vo-
luntarios seis meses después de recibir un curso de 
RCPB, se encuentran fallos similares a los encontra-
dos en este estudio, principalmente en la realización 
de la ventilación de una forma eficaz, hallando un 
porcentaje aun menor de sujetos que la realizaban 
correctamente (33% frente al 50% hallado en este 
estudio). 

Sin embargo en el estudio de Chamberlain y cols. 
(2002) se observó que un 80% de los sujetos coloca-
ban sus manos en una posición adecuada, no defi-
niendo lo que significa esta, mientras que en este 
estudio sólo un 3,6% de los sujetos lo consiguieron. 

En cuanto a la búsqueda de signos de respiración 
hallamos cifras similares, ya que en el estudio de 
Chamberlain y cols. (2002) se observó que un 68% 
de los sujetos realizaban una valoración efectiva de 
la respiración, frente a un 64,3% obtenido en este es-
tudio. 

En la búsqueda de signos de actividad cardiaca 
Chamberlain y cols. (2002) obtuvieron que un 61% 
de los sujetos realizó una comprobación del pulso 
carotídeo mientras que en nuestro estudio un 81,1% 
de los sujetos realizó esta acción. 

Por último, tan solo el 14,3% de los sujetos de este es-
tudio pidió ayuda a los servicios de emergencia, ci-
fra mucho menor que la obtenida en el estudio ci-
tado anteriormente que asciende a un 46% de los 
sujetos. 

CONCLUSIONES 

Al tratarse de un estudio de carácter limitado y no 
representativo de la población en general, las con-
clusiones halladas en este estudio sólo son aplicables 
a la muestra que formó parte de él. 

Se observó que los sujetos realizaban en su mayoría 
todos los pasos a seguir en el protocolo de RCPB, a 
excepción de pedir ayuda y las respiraciones asisti-
das iniciales. 

Los socorristas de la muestra, en su gran mayoría, 
cuentan con una técnica de ejecución de las com-
presiones correcta y adecuada, sin embargo la co-
locación del talón de la mano no es adecuada, lo 
que puede repercutir en lesiones en la caja torácica 
de la víctima. 

Como recomendación general, los sujetos de la 
muestra deberían actualizar sus conocimientos en 
RCPB y entrenarlos periódicamente, realizando 
pruebas objetivas y evaluables mediante la obser-
vación directa y estos cursos deberían ser financia-
dos por las empresas que contratan y ofertan los ser-
vicios de salvamento y socorrismo en los ámbitos 
acuáticos, ya que son las últimas y las principales 
responsables de la seguridad del usuario. 
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ABSTRACT 

One challenging question in the water safety industry is how much should rival lifeguard agencies cooperate with other 
agencies for implementing similar practices to be used to save lives? The present article proposes an international ‘lifesav-
ing declaration’ that should be followed by all lifeguard organizations, clubs and their members. While the lifesaving motto 
of the last century was ‘whomsoever you see in distress see a fellow man’ referring to the casualty, today, clearly, it should 
be ‘whomsoever is rescuing a distressed person see a fellow rescuer’ showing that the keys in drowning prevention are the 
partnership and the collaboration among all involved parties. 

Key Words: Lifesaving. Lifeguardin. Water safety. Aquatics. 

RESUMEN 

Una cuestión difícil en la industria de la seguridad en el agua es determinar ¿cuánto deben los organismos de los socorris-
tas de cooperar con otras instituciones para la aplicación de las prácticas análogas a ser acreditado como socorrista? El 
presente artículo se propone una declaración internacional 'lifesaving” que debe ser seguido por todos los socorristas or-
ganizaciones, los clubes y sus miembros. Mientras que el lema de salvar la vida del siglo pasado fue “quien se ve en apuros 
ve un prójimo”, refiriéndose a la víctima, hoy, claramente, hay que “quien está en  el rescate de una persona afligida ve a 
un socorrista compañeros” que demuestran que las claves de ahogamiento de prevención son la asociación y la colabo-
ración entre todas las partes implicadas. 

Palabras Clave: Salvamento. Socorrismo. Seguridad en el agua. Actividades acuáticas.

INTRODUCTION 

How much is a human life worth? Many people 
would say that it is priceless. Water safety organiza-
tions work tirelessly to reduce the number of deaths 
by drowning. One of their mottos is ‘whomsoever you 
see in distress see a fellow man’ (see D’Almada, 
2001). As it is possibly human nature to make alli-
ances, groups and co-operations a universal and 
commonly accepted code of practice seems essen-
tial. 

Failure to establish such a code of practice, might 
lead to misunderstandings on the aims and objec-
tives of lifesaving. In that case, one can wonder, who 
might be the loser here: the water safety organiza-
tions, the followers (lifeguards, members etc.) or 
someone else? Of course, above all, it will be the na-
ïve drowning casualty, who will obviously have fewer 
chances of being saved, for several reasons (e.g. 
lack of common water safety education and com-
mon safety standards etc.). 

The opposite argument is that ‘each organization 
can provide its own codes of practice and therefore 
why should we bother to co-operate with others?’ 
Durkheim argued that the whole is more than the 
sum of its parts (Gizeli, 2001), which means that one 
organization plus another organization equals more 
than two organizations, because the dynamics they 
can produce together are greater than if they work 
separately. 

Similarly, Stallman (2008) argued that in the world of 
lifesaving, we can profit considerably by any at-
tempt to agree on the meaning of certain words 
and phrases. Finally, the DVD that was shown at the 
opening and closing of the World Drowning Congress 
2002 in Amsterdam initiated to spread the message 
that ‘together we can be more prepared to the res-
cue’ (Bierens, 2002). Therefore, from all the above, it 
seems that a common code of practice in the life-
saving field is needed to be proposed. 
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The Lifesaving Declaration 

A ‘lifesaving declaration’ which the author feels all 
aquatic lifesaving agencies should sign, and consci-
entiously follow, should include guidelines similar to 
those recommended by guidelines for fair play in 
sports (see Mastora, 2007). Parties who should sign 
and adher to the proposed lifesaving declaration 
are lifesaving organizations, clubs, and their mem-
bers. As part of the ‘lifesaving declaration,’ lifesaving 
organizations, agencies, clubs and their members 
should have the following responsibilities: 

� To consider the acquisition of water safety 
knowledge and skills not as a luxury, but as a 
right for every human being, regardless of age, 
sex, race, religion, political right, and affiliation. 

� To adapt the rules of competitive lifesaving or 
water safety education in a way that will 
enable all people, even the disabled, to have 
equal access to the knowledge and skills.  

� To ensure that all people responsible for 
teaching or training children and adults have 
the necessary education, at an appropriate 
level, based on a thorough knowledge of the 
biological, psychological, and other needs of 
each age group.  

� To assist everyone involved in lifesaving from 
educational, scientific, social, humanitarian, 
and sport. 

� To maintain cooperation among all lifesaving 
agencies. 

� To encourage and support all for-profit and 
non-profit organizations and their members 
whose aim is to reduce deaths from drowning. 

� To support and encourage through the media 
the development of such behaviour. 

� To set collaborative/ cooperative safety 
standards for every aspect of education, 
either theoretical or practical. 

� To support lifesaving initiatives with a spirit of 
goodwill.   

� To make efforts for the inclusion of water safety 
within the national physical education 
curriculum of their country. 

� To encourage and reward research at 
national and international levels on aspects 
related to aquatic safety and education. 

� To give clear guidance on what is expected 
moral behaviour and attitudes in all aspects of 
lifesaving. 

The list is not comprehensive and should be consid-
ered as the start point rather than as the answer. Pos-
sible it is worthy if further future suggestions may ma-

ke it complete. According to Stallman, (2008) the In-
ternational Life Saving Federation may be the best 
thing that has happened to lifesaving in the last cen-
tury, and because of that now we have a truly inter-
national forum in which to discuss these issues and a 
network to gain information. 

Summary 

This author feels that it is very important that lifeguard 
organizations, clubs, and their members should col-
laborate and promote more universally-accepted 
water safety and lifesaving practices. All people in-
volved in the aquatic safety industry should under-
stand that an honest cooperation, should lead every 
action, because the sole purpose for participation is 
to enhance the ability and knowledge of water safe-
ty and to prepare people for saving human lives from 
drowning and aquatic injuries. Given the fact of the 
above it seems that, in general, the last century’s life-
saving motto ‘whomsoever you see in distress see a 
fellow man’, today it should be ‘whomsoever is res-
cuing a distressed person see a fellow rescuer’ in or-
der to explain that one of the key issues in success-
fully performing drowning prevention, safety promo-
tion and rescue intervention is to work together, and 
the lifesaving declaration is the written explanation 
of it! 
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RESUMEN 

El presente trabajo consiste en el estudio de los factores de rendimiento de la prueba de 200 m. Súper-Socorrista, tanto a 
nivel técnico como a nivel físico, teniendo en cuenta las modificaciones que se pueden producir en función de las dimen-
siones del vaso donde se realiza la competición, tanto en profundidad como en longitud (25m. o 50 m.). Se han estudiado 
los siguientes aspectos: Análisis de la técnica empleada en cuanto a fases del movimiento e implicación muscular. Nece-
sidades de resistencia en función de la duración de la prueba, el carácter del esfuerzo. Necesidades particulares de fuer-
za en cuanto a su localización muscular durante todas las fases de la prueba y formas en que se manifiesta en cada una 
de ellas. Requerimientos específicos de velocidad de acuerdo con la combinación de gestos cíclicos y acíclicos durante 
el recorrido. Manifestaciones de la flexibilidad durante la prueba, localización a nivel articular y necesidades de flexibilidad
como trabajo complementario. 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 200 m. Súper-Socorrista y la de la 
forma y desarrollo de la competición en las pruebas de salvamento 

Palabras Clave: Enseñanza. Natación. Salvamento acuático. Educación Física.

ABSTRACT 

The current work is an study of the performance factors in 200 m super lifesaver,so much in physical as technical perform-
ance. The dimensions of the swimming pool as length (50-25m) and depth were taken into account. The following aspects 
were assessed: An analysis of the technique used during the test (phases of the movement and muscular implication)was 
accomplished. We also analyze:  the resistance needs in terms of the duration of the test. The particular force needs in 
terms of its muscular location during all phases of the test and the ways that the force can be manifested in every phases of 
it. The specific requirements of speed in order with the combination of cyclical and acyclical movements during the swim. 
Flexibility during the test, articular localization and complementary work in order to improve athletes flexibility. The main ob-
ject of the study was to accomplish methodological training proposals for 200m super lifesaver test. 

Key Words: Teaching, learning, swimming, water rescue; Physical Education. 

INTRODUCCIÓN 

El estudio y análisis de las diferentes pruebas depor-
tivas del Salvamento Acuático Deportivo lleva a la 
evolución de las mismas, a través de una mejor 
comprensión de ellas y, con ello, una mejor inter-
vención en los entrenamientos que, claramente, lle-
varán a unos mejores resultados de los deportistas.  

En el presente trabajo analizaremos pormenoriza-
damente la prueba de 200 m. Súper-Socorrista, ba-
sándonos principalmente en las técnicas emplea-
das, en las intervenciones de los grupos musculares, 
las manifestaciones de las capacidades físicas bási-
cas en las diferentes fases de las pruebas, la resis-
tencia, la fuerza, la velocidad y la flexibilidad. En ba-
se 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 la señal sonora de salida, el competidor 
se tirará de cabeza y nadará setenta y cinco (75) 
metros estilo libre, recogerá un maniquí del fondo, 
emergiéndolo a la superficie antes de la zona de 
cinco (5) metros delimitada para tal fin y lo remolca-
rá veinticinco (25) metros hasta tocar la pared, una 
vez que toque la pared soltará el maniquí. Todavía 
dentro del agua, el competidor se calzará las aletas, 
colocará el tubo de rescate y nadará cincuenta (50) 
metros estilo libre, tocará la pared a los ciento cin-
cuenta (150) metros y colocará el tubo de rescate al 



Factores determinantes del rendimiento en el 200 Súper-socorrista 

FEGUI. Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios ISSN: 1579-0347 · Año 2009 · Vol. 3 · Nº 31 · (148) 

maniquí para remolcarlo hasta la pared de llegada. 
El deportista deberá remolcar el maniquí con la 
cuerda del tubo de rescate completamente exten-
dida. 

Figura 1. Esquema gráfico de la prueba de 200m súper-socorrista.

CARACTERÍSTICAS 

Para el primer remolque: 

� Profundidad: el maniquí estará completamente 
lleno de agua y estanco para la prueba. El ma-
niquí deberá ser colocado a una profundidad 
entre 1.80m y 3.00m. Si la profundidad del agua 
es mayor de 3.00m, el maniquí deberá ser colo-
cado sobre una plataforma u otro soporte que 
permita la colocación del maniquí en la profun-
didad establecida. Casos especiales: Con la au-
torización del Comité Técnico, podrán realizarse 
campeonatos con profundidad de recogida 
menor de 1.80 m., en cualquier caso no serán 
válidos Récords. 

� Dirección: La línea transversal en medio del tó-
rax del Maniquí estará colocada sobre la línea 
de los 25m. En piscina de 50, y con la base del 
maniquí pegada a la pared opuesta a la de sa-
lida en piscina de 25 metros. El maniquí descan-
sa sobre su espalda con la cabeza en dirección 
a la llegada. 

Para el segundo remolque: 

� Preparación: el Maniquí deberá ser llenado de 
agua de tal forma que flote quedando la lámi-
na del agua al mismo nivel que la parte alta de 
la línea transversal del maniquí, estando este en 
posición vertical. 

� Colocación. Antes del comienzo de la prueba el 
maniquí deberá ser colocado por el portador 
del Maniquí en la esquina de la derecha de la 

calle (mirando la pared desde la posición del 
nadador que se aproxima). El Maniquí deberá 
ser colocado vertical y de cara a la pared. El 
portador del maniquí deberá soltar este en el 
momento en que el competidor toca la pared. 

Nota1: El porteador del Maniquí deberá ser un 
miembro del mismo equipo, no deberá estar en 
el agua y llevará puesto el gorro del equipo. 

Nota 2: El porteador deberá soltar el maniquí 
inmediatamente después de que el competidor 
toque la pared de viraje. No se le permite al por-
teador empujar el maniquí. 

Método de recogida del primer Maniquí: 

� El Maniquí deberá ser levantado con al menos 
una mano y deberá estar en la posición correc-
ta 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 5m tras la línea de 
recogida. 

Método de asegurar el segundo maniquí: 

� Tras tocar la pared del viraje el competidor solta-
rá el primer maniquí y, tras nadar 50m estilo libre 
con aletas, el competidor debe ajustar el tubo 
de rescate alrededor y bajo los brazos del mani-
quí antes de sobrepasar la línea 5 metros desde 
la pared de viraje. El competidor entonces re-
molca el maniquí de vuelta a la pared de llega-
da. 

DESCALIFICACIONES 

1) Colocación incorrecta de las aletas y tubo de 
rescate de acuerdo a como se detalla en la 
descripción de la prueba. 

2) Salida falsa tal y como se describe en las Condi-
ciones Generales de Competiciones de Aguas 
Cerradas. 

3) Ayudarse de cualquier elemento de la piscina, 
por ejemplo corchera, cuerda, escalones, etc. 

4) Sacar a la superficie del agua la cabeza del pri-
mer maniquí (juzgado por la parte alta de la 
cabeza del Maniquí) más lejos de la línea de 5 
metros desde la línea de recogida. 

5) Efectuar una técnica incorrecta de remolque 
mientras se remolca el primer maniquí, tal y co-
mo se describe en la Condiciones Generales de 
las Competiciones de Aguas Cerradas. 

6) No mantener la cara del segundo maniquí sobre 
la superficie del agua durante el remolque. (Ver 
la descripción de la prueba y las condiciones 
generales con respecto al remolque). 

7) No asegurar el tubo de rescate alrededor del 
segundo maniquí (juzgado por la parte alta de 
la cabeza del maniquí) antes de sobrepasar la 
línea de los 5 metros desde la pared de puesta 
de tubo. 

8) Empujar el maniquí en lugar de remolcarlo. 
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9) Que el competidor toque la pared de llegada 
sin que el tubo de rescate y el maniquí estén en 
posición correcta. 

10) No remolcar el maniquí con la cuerda del tubo 
de rescate completamente extendida, tal y 
como se detalla en la descripción de la prueba. 

11) Que el porteador no suelte el maniquí inmedia-
tamente después de que el competidor toque 
la pared de llegada. 

12) Que el porteador empuje el maniquí. 
13) Que el competidor no toque la pared con cual-

quier parte del cuerpo, en alguno de los virajes. 

ELEMENTOS TÉCNICOS DE LA PRUEBA 

Los elementos técnicos que la prueba de 200 m. Sú-
per-socorrista presenta son los siguientes: 

� Entrada al agua. Elemento técnico referido al 
inicio lógico de cada una de las pruebas des-
arrolladas en aguas cerradas, donde el deportis-
ta, que se encuentra fuera del vaso de la pisci-
na, se introduce en el medio acuático. Puede 
realizarse con material o sin material depen-
diendo de la prueba. 

� Nado de aproximación. Elemento técnico refe-
rido al desplazamiento en el medio acuático de 
un punto a otro previamente especificado. Exis-
ten 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 con-
diciones físicas: nado subacuático (con batido 
alternativo o simultáneo) y estilo libre.  

� Volteo / viraje. Elementos técnicos referidos al 
cambio de sentido en la dirección del nado que 
efectúa el deportista. Cuando se realiza una vol-
tereta sobre el eje transversal para efectuar el 
cambio de sentido se utiliza el término volteo. 
Por el contrario, si el deportista toca la pared 
con una de sus manos y realiza un giro sobre su 
eje longitudinal, para cambiar el sentido de su 
nado, se utiliza el término viraje. El reglamento 
solo especifica la obligatoriedad realizar volteo 
en la prueba de 100 m. combinada de salva-
mento, dejando a libre elección del deportista 
la ejecución del volteo o viraje en las demás 
pruebas de ahí que unifiquemos estos dos térmi-
nos. 

� 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.  

� Colocación de material a la victima/maniquí. 
Elemento técnico referido a la colocación de di-
ferente material por el deportista al maniquí o a 
un compañero (según normativa de las prue-
bas, que posteriormente utilizará para remolcar 
y continuar o finalizar la prueba, este elemento 
técnico se utiliza como sabemos, ante un mani-
quí o un compañero de equipo, en el caso del 
maniquí atiende a una víctima inconsciente (no 
hay ningún tipo de ayuda por parte del mani-

quí) y, por el contrario, su compañero puede 
agarrarse al material y posteriormente ayudar en 
el remolque.  

� El deportista se coloca material. Elemento técni-
co referido a la colocación de diferente mate-
rial por el socorrista a si mismo, que posterior-
mente utilizará en el desarrollo de la prueba. Es-
te elemento técnico siempre esta referido 
cuando se realiza durante el desarrollo de la 
prueba, nunca antes de empezar esta. 

� Remolque. Elemento técnico referido a la ac-
ción de transportar por el medio acuático al 
maniquí, trasladándolo de un punto a otro, te-
niendo 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 for-
mas y con diferentes técnicas. En esta prueba 
nos encontramos con dos formas “habituales” 
de remolcar el maniquí. La primera de ellas es el 
remolque dorsal con aletas, ayudado o no del 
recobro aéreo de la mano que no sujeta el ma-
niquí. 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 pa-
ra poder controlar el maniquí por su cuello, man-
teniendo las vías respiratorias. 

� Señalización visual. Elemento técnico referido a 
la acción de percibir visualmente un gesto es-
pecífico, por parte de un compañero del mismo 
equipo, que indica el comienzo de la acción del 
siguiente deportista. En las pruebas individuales 
esta señal es percibida por el porteador, que ve 
como su compañero (el deportista) toca la pa-
red completando la distancia, soltando este 
maniquí en dicho momento. En relevos, el ejem-
plo más típico es la llegada de un compañero 
que tocando la pared, indica la salida siguiente. 

� Coordinación/colaboración con el compañero. 
Elementos técnicos referidos al entendimiento y 
ayuda de dos o más deportistas del mismo 
equipo, con ánimo de ejecutar correctamente 
diferentes acciones propias de la prueba. Un 
ejemplo típico que nos podemos encontrar aquí 
es el remolque con material a un compañero, 
donde el que actúa simulando que es la víctima 
puede ayudar propulsándose con los pies y 
coordinándose para no ayudarle en momentos 
puntuales, como por ejemplo cuando un depor-
tista efectúa los virajes. Otro ejemplo típico de la 
coordinación es la espera que efectúa un com-
pañero en la salida para que, el deportista que 
le precede, toque la pared y complete la dis-
tancia, iniciando así su recorrido son descalificar 
al equipo. 

FASES TÉCNICAS E INTERVENCIÓN MUSCULAR 

Podemos distinguir distintas fases técnicas durante la 
prueba de 100 m. combinada de salvamento: 
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1. Entrada al agua: Gesto acíclico en el que la ex-
plosividad de las piernas juega un papel princi-
pal, 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 al-
ternativa o simultánea en piernas (en caso de 
aproximación subacuática) o bien la velocidad 
frecuencial coordinativa piernas-brazos (en caso 
de aproximación a crol). 

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 “pi-
cado”, 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 ma-
niquí en la posición correcta de remolque, en la 
que la intervención de la explosividad de las 
piernas dependerá de si la salida se realiza o no 
con impulsión en el fondo. 

4. Remolque: En esta fase la propulsión la generan 
las piernas, por lo que la fuerza-resistencia locali-
zada 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 remol-
que es latero/dorsal o ventral. En este caso, am-
bos 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 es-
tos casos, uno de los brazos dependería la fuer-
za-resistencia de su musculatura. 

5. Remolque indirecto: en este caso el remolque se 
realiza con material y éste es el que mantiene a 
flote al maniquí por lo tanto, la tracción sobre él 
se realiza de forma indirecta a través de la 
cuerda que une el material con el socorrista, por 
lo tanto es importante la fuerza-resistencia y  la 
velocidad frecuencial de los brazos coordinados 
con las piernas. 

Figura 2. Deportista preparando el material para realizar la prueba 
de 200m súper-socorrista.

MANIFESTACIONES DE LA RESISTENCIA EN 200m SU-
PER-SOCORRISTA 

Por su duración ligeramente superior a 2’, esta prue-
ba la podemos clasificar dentro de las manifesta-
ciones de la resistencia como resistencia de corta 
media (RMD=2’-10’). En cuanto a las demandas fun-
cionales 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 
técnico (cambios de ritmo provocados por las distin-
tas técnicas desarrolladas, además de una fase pro-
longada en apnea). 

Desde el puntos de vista energético, la participación 
del metabolismo aeróbico en el ejercicio de dura-
ción 2 minutos, es cercana al 60-70%, es más eleva-
da en lo que señalan algunos libros clásicos de fisio-
logía del ejercicio y la mayoría de los manuales de 
entrenamiento deportivo, aunque se utiliza también 
la vía anaeróbica aláctica durante los primeros se-
gundos de la prueba y la vía anaeróbica láctica 
(puesto que la intensidad es superior al umbral anae-
róbico y próxima al VO2máx) y se realizan varios cam-
bios de técnicas que implican una concentración 
máxima. 

Para mejorar la resistencia anaeróbica se recomien-
dan los métodos siguientes: 

� Continuo intensivo (de 2000 a 3000m.): para 
acostumbrar a la producción y eliminación de 
lactato. 

� Continuo variable I (de 150 a 200m): aprove-
chamiento de glucógeno en aeróbisis, regula-
ción de la producción y eliminación de lactato, 
hipertrofia del músculo cardiaco, capilarización 
del músculo y adaptación de suministros ener-
géticos. 

� Interválico extensivo largo (sobre distancias de 
200 a 800 m.): con el mismo objetivo que el mé-
todo anterior. 

� Interválico extensivo medio (sobre distancias de 
200 a 400 m.): activación de los procesos aeró-
bicos a través de la deuda de oxígeno, hipertro-
fia cárdica (miocardio), cierta capilarización y 
producción de lactato en fibras lentas. 

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

� Interválico intensivo corto I (sobre distancias de 
50 a 75 m): Para la mejora de la producción de 
lactato, tolerancia al lactato, hipertrofia cárdi-
ca, cierta capilarización e implicación de fibras 
rápidas FT. 

� Repeticiones largo (200m): Para mejorar la efec-
tividad de la vía anaeróbica mixta, tolerancia al 
lactato frente a las concentraciones elevadas 
de lactato y mejora del VO2máx.

� Competición y control con cargas inferiores o 
iguales para desarrollar de forma exclusiva la re-
sistencia específica de la prueba y para realizar 
la preparación directa para la competición. 
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Entrenar los cambios de una técnica a otra durante 
la prueba, en esta prueba es importante entrenar la 
técnica de colocación del material al maniquí, 
además de todos los cambios técnicos que implica 
esta prueba ya que abarca distintos tipos de mate-
rial y formas de nado, según el deportista se puede 
entrenar más el paso a la técnica que más dificultad 
le presente y mejorarla. Como general los métodos 
propuestos, se recomienda realizarlos con el maniquí 
medio lleno en periodos de entrenamiento general y 
con el maniquí lleno o incluso con más peso en los 
periodos de trabajo específico, y también se reco-
mienda que no se usen las aletas en periodos gene-
rales y si en periodos más próximos a la competición 
o más específicos. En particular los métodos de re-
petición se recomienda hacerlos en situación real 
de la prueba, es decir, con todos los elementos téc-
nicos que estén implicados en esta. 

MANIFESTACIONES DE LA FUERZA EN LA PRUEBA DE 
200 M SUPER-SOCORRISTA 

En función de las fases técnicas descritas anterior-
mente, podemos analizar las necesidades de fuerza 
y su localización muscular: En la salida la fuerza elás-
tico-explosiva de las piernas determinará la distancia 
alcanzada hasta zambullirse. Hasta la inmersión será 
la fuerza resistencia de corta duración la determi-
nante de la velocidad de desplazamiento. 

En la inmersión la fuerza explosiva de la musculatura 
abdominal y de los brazos, así como la fuerza resis-
tencia de corta duración en las piernas que conti-
núan el batido para llegar al fondo. En la salida a la 
superficie con el maniquí volverá a tener el protago-
nismo la explosividad de las piernas, teniendo en 
cuenta que se realiza con un lastre. En la recogida y 
remolque del maniquí serán importantes la resisten-
cia de fuerza, así como la fuerza resistencia en el 
brazo libre y en las piernas (responsables de la pro-
pulsión), con el fin de mantener la velocidad de 
desplazamiento hasta el final de la prueba a pesar 
de las concentraciones de lactato. En esta prueba 
al estar la mayoría de las intervenciones técnicas se 
tiene que trabajar estos aspectos técnicos por sepa-
rado en el periodo de entrenamiento general, para 
más tarde con los entrenamientos más específicos 
unirlos, también se deben de dificultar con más resis-
tencia los tipos de lastres para más tarde reducirlos y 
mejorar las marcas. 

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 (sa-
lida, volteos e impulsión desde el fondo tras la reco-
gida del maniquí) y hacia la fuerza resistencia (du-
rante 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: 

1. Repeticiones III: Para lograr un acondiciona-
miento de la musculatura a principio de la tem-
porada. 

2. Repeticiones II: Utilizando pocas repeticiones pa-
ra mejorar la fuerza máxima sin una excesiva 
hipertrofia y continuar así con el acondiciona-
miento de la musculatura para el trabajo especí-
fico. 

3. Parte alta del método mixto o pirámide: Con la 
finalidad de trabajar el factor nervioso que servi-
rá como base para la fuerza explosiva y la fuer-
za rápida. También podemos utilizar la pirámide 
completa con el fin de ahorrar tiempo, de ma-
nera que sustituiría al método anterior. 

A pesar de tratarse de una prueba bastante explosi-
va en principio no consideramos importante trabajar 
con los métodos de intensidades máximas, puesto 
que las resistencias a vencer durante la prueba nun-
ca van a alcanzar el 85%. Con la finalidad de no ol-
vidarnos del factor nervioso como base de la fuerza 
explosiva (en piernas principalmente y brazos), apos-
tamos por el método pirámide por conseguir un 
efecto complejo. 

Durante los períodos de preparación específica se 
buscará la transformación de la fuerza general con-
seguida en fuerza explosiva y fuerza resistencia de 
corta duración principalmente, aunque sin olvidar-
nos de la importancia que tiene la fuerza isométrica 
del brazo que agarra el maniquí durante el remol-
que. 

Para mejorar la fuerza elástico-explosiva con el obje-
tivo 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: 

1. Método excéntrico-concéntrico explosivo: pa-
ra mejorar la fuerza explosiva y la elasticidad 
muscular en piernas y brazos. 

2. Pliometría dificultada (fase concéntrica con 
contramovimiento) utilizando saltos sobre altu-
ra óptima con lastres y pasando progresiva-
mente a trabajar con el gesto específico de la 
salida y con impulsiones verticales desde el 
fondo de la piscina con el maniquí. Para con-
seguir 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 mani-
quí utilizaremos el siguiente método: 

� Método de contracción isométrica hasta la fati-
ga: De cara al mejor rendimiento en la prueba 
nos centraremos en el trabajo de la musculatura 
del bíceps del brazo de remolque, aunque so-
mos 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. 
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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 si-
guientes métodos: 

� Fuerza resistencia de potencia (15-30 repeticio-
nes): 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 explosivos 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 aproxi-
mación. 

� Fuerza resistencia de corta duración (30-60 repe-
ticiones): Con el fin de incidir sobre el manteni-
miento de la velocidad gestual del nado libre y 
del remolque de maniquí sin acúmulo de fatiga.  

� Fuerza de media duración (repeticiones hasta la 
fatiga): Para trabajar la fuerza resistencia especi-
fica de acuerdo con la duración total de la 
prueba y conservar la velocidad hasta el final 
de la misma. 

� Ejercicios específicos con cargas: Es evidente 
que en esta prueba la parte más importante es 
el remolque del maniquí, por lo que la aplica-
ción de métodos de fuerza en el agua utilizando 
las técnicas propias de desplazamiento será qui-
zás lo más importante. Por ello es recomendable 
que el deportista dedique tiempo en el agua 
para trabajar con palas y con aletas más largas 
que ofrezcan mayor resistencia. También será in-
teresante trabajar con maniquís más pesados 
de lo habitual o con otros tipos de arrastres. 

MANIFESTACIONES DE LA VELOCIDAD EN LA PRUEBA 
200 SUPER-SOCORRISTA 

En esta prueba aparecen casi todas las formas de 
velocidad: 
� 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 se-
cuencia de movimientos de inmersión-recogida 
de maniquí-salida a la superficie. 

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 máxi-
ma y submáxima. 

PROPUESTA PARA EL ENTRENAMIENTO DE LA VELOCI-
DAD 

Para mejorar la velocidad de reacción en la salida 
utilizaremos: 

� El método de repeticiones: Realizando salidas 
desde el poyete y nados cortos de 10 m. 
aproximadamente utilizando la señal competiti-
va a menor intensidad para mejorar la concen-
tración. Consideramos que es el método más 
apropiado (aunque podríamos utilizar otros) 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 sali-
da se utilizarán las siguientes formas de trabajo: 

� Método de competición: Junto con el método 
de repeticiones anteriormente dicho, será el mé-
todo más efectivo para trabajar la velocidad de 
movimiento siempre y cuando la recuperación 
sea completa y el número de repeticiones sea el 
adecuado para asegurar la máxima velocidad 
de ejecución. 

� Variación de las condiciones externas: Princi-
palmente nos centraríamos en la utilización del 
efecto ulterior, realizando salidas con lastres lige-
ros (5%) en los tobillos y realizándolas seguida-
mente 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 si-
tuación facilitada (con un maniquí más ligero) o con 
resistencias inferiores (sin aletas el movimiento de las 
piernas es más rápido), tales como: 

� Sprints lanzados (de 12,5 m. y de 25 m.). 
� Ins-and-outs (cambios de ritmo sobre 25 y 50 m. 

que además inciden en la técnica de nado). 
� Carreras progresivas (sobre 25 y 50 m.). 
� Sprints supramáximos (arrastres con extensores 

sobre 25 y 50 m. 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). 

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 auto-
matización de movimientos, por ello las formas de 
trabajo más apropiadas serán: 

� El entrenamiento a base de repeticiones a la 
máxima velocidad cuidando que las recupera-
ciones sean completas. Al igual que hemos co-
mentado en los métodos para trabajar la velo-
cidad frecuencial, podemos utilizar el efecto ul-
terior realizando varias repeticiones con un ma-
niquí más pesado para luego realizarlas con el 
maniquí reglamentario. 



García, R. y Cuadrado, A. 

FEGUI. Revista de Salvamento Acuático y Primeros Auxilios ISSN: 1579-0347 · Año 2009 · Vol. 3 · Nº 31 · (153) 

� Entrenamiento de la velocidad integrada: Reali-
zar repeticiones en las mismas condiciones que 
la competición, con el fin de reproducir fielmen-
te los estados de fatiga de cada una de las fa-
ses. Además, de esta manera enlazamos todas y 
cada una de las fases de la prueba. Es muy im-
portante que el número de repeticiones no sea 
elevado y que las recuperaciones sean comple-
tas para asegurar que la velocidad sea máxima 
en todas las repeticiones. Puede servirnos como 
método de control. 

MANIFESTACIONES DE LA FLEXIBILIDAD EN 200 M SU-
PER SOCORRISTA 

Al igual que en otras pruebas de salvamento, nece-
sitaremos movilidad activa y dinámica en hombros, 
caderas y tobillos para lograr una buena eficacia 
mecánica en los desplazamientos (aspecto más im-
portante en esta prueba por ser relativamente cor-
ta). Aunque también tiene importancia la eficiencia 
energética del gesto técnico, en esta prueba cum-
plirá 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 mani-
quí) y en brazos (para realizar una inmersión rápida). 
Por ser una prueba de RMD la acumulación de fati-
ga será uno de los principales limitantes del rendi-
miento. Además del componente amplitud, se re-
quieren buenas dosis de elasticidad muscular en 
aquellos grupos que realizarán gestos explosivos, es 
decir, en piernas (salida, impulsos en el fondo y vira-
jes) y en brazos (inmersiones) principalmente. 

Figura 3. Deportista realizando la prueba de 200m súper-socorrista.

PROPUESTA PARA EL ENTRENAMIENTO DE LA FLEXIBILI-
DAD 

La propuesta para el trabajo de flexibilidad no se di-
ferencia de la que haríamos para cualquier otra 
prueba de salvamento. Tan sólo destacar la impor-
tancia 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 
de todos los grupos musculares implicados en la 
movilidad del hombro (deltoides, pectoral, dor-
sales y tríceps principalmente) y en la flexo-
extensión de cadera y tobillos (cuadriceps, tibial 
anterior, bíceps femoral y gemelos), para pasar 
progresivamente a la utilización de movilizacio-
nes activas y dinámicas con el fin de preparar la 
musculatura para el esfuerzo (en forma de lan-
zamientos, técnicas pendulares y rebotes). De-
beremos insistir mucho más en la parte del ca-
lentamiento dinámico dada la intensidad de los 
movimientos que se van a desarrollar, sobre to-
do 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 défi-
cit, se realizarán sesiones de trabajo específicas 
en las que deberían utilizarse técnicas pasivas 
relajadas (estiramientos) como calentamiento 
general para el trabajo posterior, técnicas pasi-
vas 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 muscu-
larmente 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 contracción-
relajación del antagonista por tener una mayor 
incidencia en la flexibilidad dinámica. 

Finalmente, cuando el objetivo sea la recuperación 
o vuelta a la calma tras el esfuerzo, habrá que anali-
zar la naturaleza del mismo: 

� Cuando el esfuerzo haya sido de naturaleza 
continua se realizarán estiramientos pasivos está-
ticos al final de la misma, teniendo especial cui-
dado después de entrenamientos de alto volu-
men 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 recuperacio-
nes completas entre repeticiones (en los méto-
dos de repeticiones y de competición) para rea-
lizar ejercicios de movilidad dinámica y estira-
mientos musculares para facilitar la recupera-
ción muscular y evitar la aparición de contractu-
ras. Al final de la sesión se realizarán estiramien-
tos pasivos estáticos. 

� Después de sesiones de fuerza o de esfuerzos 
anaeróbicos de alta intensidad (trabajo de ve-
locidad) se realizarán estiramientos relajados y, 
transcurrido un tiempo (a ser posible, en una se-
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sión aparte) se realizarán estiramientos pasivos 
forzados, una vez que haya desaparecido la 
contracturación post-esfuerzo. 

� Una vez vistos 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 as-
pectos ya que les une una estrecha relación, de 
manera que la progresión en una de las cuali-
dades o facetas del entrenamiento es imposible 
si no se avanza en todas las demás. 
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The Guidelines Congress

10TH SCIENTIFIC CONGRESS OF THE
EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL



Porto, one of Europe’s oldest cities, is an event in itself! 
Breathtaking monuments and masterpieces of contemporary architecture, with a 
surprisingly traditional yet highly cosmopolitan life-style. Porto boasts World Heritage 
sites and stunning views, glamorous settings and charming amenities. 

Like its wine, Porto is unique, exquisite and authentic. 
Release your senses and enjoy every bit of it!

THE GUIDELINES CONGRESS 2010

The 2010 Resuscitation Guidelines will be hot off the press 
when we open our Congress on December 2nd.

What’s new, what has changed and why?  
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Noticias · Información FESSGA
INFORMACIÓN SOBRE LA LICENCIA PROFESIONAL DE 
LA FESSGA PARA EL AÑO 2010 

1. La licencia del año 2010 viene ofertada por la Fe-
deración de Salvamento e Socorrismo de Galicia. 

2. La validez de la licencia se extiende hasta el 31 de 
diciembre de 2010. 

3. La licencia de la FESSGA se concede con las titu-
laciones otorgadas por la Federación de Salvamen-
to e Socorrismo de Galicia, Federaciones Autonómi-
cas y FESS. 

4. La licencia de la FESSGA tiene las ventajas que, a 
continuación, se detallan: 
� Seguro de Responsabilidad Civil de cobertura 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tación: 
o Modelo de solicitud debidamente cumpli-

mentado. 
o Una fotografía por cada licencia solicitada. 

*Si es la primera vez que se renueva: 
o Una fotografía para el archivo. 
o Fotocopia de D.N.I. 
o Fotocopia de la titulación. 

� Resguardo original del ingreso bancario por el 
importe de la/s licencia/s solicitadas, indicando 
en el concepto del ingreso: CUOTA 2010 y el 
NOMBRE y APELLIDOS del titular de la licencia. 

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

� Las solicitudes de renovación INCOMPLETAS o 
INCORRECTAS NO serán tramitadas. 

Licencia Tipo de licencia Licencia para todo 
el año 2010

FESSGA 
   
� Socorrista en Primeros Auxilios 75 € 

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

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

� Profesor de Primeros Auxilios ..  75 € 

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

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

Si se renueva más de una licencia se paga la de 
mayor importe y 10 euros más por cada una de las 
otras licencias renovadas. 

El ingreso se abonará en la cuenta de la FESSGA, en 
la entidad bancaria Caixanova: 2080-0184-76-
0040008865. Especificando en el concepto: Cuota 
2010 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 2009 / 2010 

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

1. Tiempo en vigor: desde el 01 de noviembre de 
2009 hasta el 31 de octubre de 2010. 

2. El seguro es con la Mutualidad General Deportiva 
(MGD), con nº de póliza: 4490, cuyas condiciones 
están a vuestra disposición en la FESSGA. 

3. Estará en vigor siempre que se cumplan los requisi-
tos exigidos: 

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

Licencia Tipo de licencia Licencia de la tem-
porada 2009/2010

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

Si se renueva más de una licencia se paga la de 
mayor importe y 7 euros más por cada una de las 
otras licencias renovadas. 

Los deportistas mayores de 16 años deben adjuntar 
fotocopia del título o certificado de socorrista si lo 
poseen. Así mismo, los entrenadores, árbitros y moni-
tores deben adjuntar fotocopia de su titulación. 

El ingreso se abonará en la cuenta de la FESSGA, en 
la entidad bancaria Caixanova: 2080-0184-74-
0040007656. Especificando en el concepto: Cuota 
2010 de nombre y apellidos del titular de la licencia. 

4. Si ocurre un accidente se deben realizar los si-
guientes pasos: 

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

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

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

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

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

5. La FESSGA no respaldará ningún parte que no 
cumpla lo anterior. 

6. Cualquier solicitud que no venga cumplimentada 
como se indica no tendrá validez ni será tramitada 
por la FESSGA. 

7. Las solicitudes que no vengan firmadas NO ten-
drán validez ninguna. 

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

FICHA DE DATOS PARA LA LICENCIA DEPORTIVA 

Nº LICENCIA (si se posee de otros años): ____________ 

NOMBRE y APELLIDOS: _____________________________ 

D.N.I: ___________-___ F. NACIMIENTO: ___/____/______ 

DIRECCIÓN: _______________________________________ 

C.P: _______________ LOCALIDAD: __________________ 

PROVINCIA: _____________ TELÉFONOS: ______________ 

CLUB: __________________________ IMPORTE ________€ 

E.MAIL: ____________________________________________ 

FIRMA (Solicitante)*     FIRMA y SELLO (Club) 

*Firma de padre/madre (en caso de menores)



Publicaciones
Actualización y aprendizaje de la RCP Básica  El salvamento acuático deportivo a estudio 

Abraldes, J. A., Rodríguez, N., Rubio, J. A. y Martínez, P.  Abraldes, J. A. y Rodríguez, N. (Eds.) 
   

Año:  2006 
ISBN: 978-84-611-3148-7 
Editorial: FESSGA 
Páginas: 56 
Precio: 8€ 

En esta publicación se actuali-
zan los protocolos de la RCP Bá-
sica en función de los criterios 
establecidos por la European 
Resuscitation Council, en no-
viembre de 2005. 

Año:  2007 
ISBN: 978-84-612-0944-6 
Editorial: FESSGA 
Páginas: 224 
Precio: 20€ 

Esta publicación responde a un 
libro que conmemora el 10ª ani-
versario de la FESSGA y que pre-
senta diferentes estudios rela-
cionados (iniciación, rendimien-
to, talentos) con este deporte.  

Salvamento Acuático Deportivo. Pruebas Piscina  Salvamento Acuático. Guía del alumno 
Abraldes, J. A., Lima, A., Rodríguez, N. et al.  Abraldes, J. A. 

   
Año:  2006 
ISBN: 978-84-611-1322-4 
Editorial: FESSGA 
Páginas: 60 min. 
Precio: 15€ 

Este DVD aporta una visión 
completa del deportista a me-
dida que va realizando la prue-
ba. La sincronización de dos 
cámaras nos permite apreciar 
como se desarrollan los aspec-
tos técnicos de las pruebas. 

Año:  2007 
ISBN: 978-84-96353-69-9 
Editorial: UCAM 
Páginas: 330 
Precio: 15€ 

Este manual desmenuza los con-
tenidos de la asignatura de Sal-
vamento acuático que se im-
parten en la licenciatura de 
Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte en la Universidad 
Católica San Antonio (UCAM). 

Salvamento y  socorrismo. 
Secuencias de rescate en el medio acuático 

Book of abstracts. 
International Lifesaving Congreso 

Abraldes, J. A.  Abraldes, J. A. y Rodríguez, N. (Eds.) 
   

Año:  2006 
ISBN: 978-84-611-1347-7 
Editorial: FESSGA 
Páginas: 190 
Precio: 20€ 

En esta obra se observan minu-
ciosamente las características 
de los rescates a través de una 
secuencia fotográfica, utilizan-
do diferentes tipos de material 
ante diferentes situaciones. 

Año:  2007 
ISBN: 978-84-612-1082-4 
Editorial: FESSGA 
Páginas: 164 
Precio: 0€ (Pdf); 20€ (Papel) 

Esta obra recoge los resúmenes 
de todos los trabajos presenta-
dos en el International Lifesaving 
Congreso 2007, celebrado en A 
Coruña, con motivo del 10º ani-
versario de la FESSGA. 

Derecho y prevención de accidentes en el medio 
acuático. Nociones legales para socorristas 

Estudios ante una necesidad: 
Salvamento y Socorrismo Acuático 

Sánchez, T. M., Rodríguez, N. y Sánchez, S.  Abraldes, J. A. y Rodríguez, N. (Eds.) 
   

Año:  2008 
ISBN: 978-84-612-2780-8 
Editorial: FESSGA 
Páginas: 80 
Precio: 15€ 

En esta obra podemos encon-
trar las nociones básicas legales 
que deben de conocer los so-
corristas para desempeñar su 
trabajo con calidad y seguridad 
ante sus responsabilidades. 

Año:  2008 
ISBN: 978-84-612-6323-3 
Editorial: FESSGA 
Páginas: 280 
Precio: 20€ 

Esta publicación recoge estu-
dios sobre cuatro grandes as-
pectos: primeros auxilios, salva-
mento deportivo, salvamento 
profesional y, gestión de la segu-
ridad en espacios acuáticos.  

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

Influence of Biomechanical Parameters on the Straddle Entry used in Lifesaving 
and Lifeguarding: A 2-case pilot study 
Avramidis, S. and Miller, S. 

A necessidade do ensino do salvamento aquático na formação do professor de 
Educação Física 
José, R. e Júnior, E. 

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

Foto. Cristina García Marín recibiendo uno de sus muchos trofeos 
en de Salvamento Acuático Deportivo. 

El salvamento deportivo gallego vive, de nuevo, un 
momento importante en su historia. La deportista 
Cristina García Marín, militante del club SAPO de 
Pontevedra, ha sido proclamada por la Xunta de 
Galicia “Deportista Gallega de Alto Nivel”, en la or-
den del 24 de junio de 2009. 

Esta deportista destacada por sus éxitos deportivos 
nacionales tanto con su club como con la selección 
gallega, ha logrado este galardón gracias a su es-
fuerzo y dedicación a nuestro deporte. 

Deportista Gallego de Alto Nivel, nace en el año 
2004, con el objetivo de reconocer y apoyar a los 
deportistas más destacados a nivel nacional e inter-
nacional, incentivando su dedicación al deporte de 
alto nivel. 

Los beneficios de estos deportistas se refieren al ám-
bito educativo, labora y económico. En cuanto al 
educativo, se reservan un porcentaje de plazas en 
estudios universitarios y de formación profesional con 
el cumplimiento de requerimientos deportivos para 
el acceso a las titulaciones de técnicos deportivos. 

En la incorporación al mercado laboral, la condición 
de este galardón, será un mérito evaluable en las 
pruebas de selección de plazas relacionadas con la 

actividad física, y convocadas por las administra-
ciones públicas. 

En el terreno económico se puede establecer  un 
programa específico de ayudas económicas para 
los deportistas de alto nivel que cumplan los requisi-
tos deportivos que se soliciten. 

Este galardón ha sido recibido por los siguientes de-
portistas de la FESSGA: 

� Laureano Martínez Simón 
� Natalia Barrós Diz 
� Noa Floriano Doval  
� Luis Suárez Vilela 

Por todo ello, los que formamos parte de este pro-
yecto y de esta entidad, queremos felicitar a Cristi-
na, conocida por todos como Crichi, a su entrena-
dor y a su club por los éxitos cosechados. 

Asimismo animar a todos los clubes de  Galicia a se-
guir trabajando para conseguir grandes éxitos y 
hacer de nuestro deporte gallego un ejemplo a se-
guir. 

MI EXPERIENCIA EN EL TROFEO DE SALVAMENTO 
ACUÁTICO EN BAÑOLAS 

Foto. Componentes de la selección Gallega de Salvamento que 
participaron en el trofeo celebrado en Bañolas. 

Acabada la última jornada de liga de salvamento 
en playas, el seleccionador de la Federación de Sal-
vamento e Socorrismo me informan que en un par 
de días saldrá la convocatoria para acudir a un tro-
feo en Banyolas (Barcelona). El propio seleccionador 
me dice que he sido seleccionada y que por ello 
debo seguir entrenando con la misma intensidad. 

Pasados los días leyendo la página web de nuestra 
federación, compruebo la convocatoria, y como 
muy bien me había dicho, allí estaba mi nombre 
con el de los demás componentes que componía-
mos aquella expedición. 

A continuación llamo para confirmar mi asistencia y 
me comunican que me informarán con todo detalle 
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como se va desarrollar el campeonato y el plan de 
viaje que vamos a seguir. 

El desarrollo del campeonato era el siguiente: el pri-
mer día se desarrollarán todas las pruebas de playa, 
en las que competiré en: nadar surf, tabla, 90 sprint 
e iron además de los relevos consecutivos, y el se-
gundo día participaré en el “oceancat”. Asombra-
da por el nombre, también me informo de la com-
plejidad de la misma y, muchó más me asombro 
cuando me comentan “Crichi esta prueba es de re-
sistencia, tendrás que nadar 1000 metros, posterior-
mente irás en la tabla 1500m y en sky, para finalizar 
2000 m, con sus respectivas transiciones”.

De club al que pertenezco íbamos convocados: Al-
berto, Martín, Anxo, Silvia y yo. Estábamos todos in-
formados entrenamos juntos todos los días antes de 
comenzar nuestro recorrido a la comunidad catala-
na. 

Llegó el día de preparar todo para viajar la mañana 
siguiente. Comenzamos nuestra ruta en Santiago de 
Compostela a las 7.00 de la mañana. Allí nos reuni-
mos deportistas y seleccionadores para empezar el 
largo trayecto en dos furgonetas. 

En un vehículo iban: Silvia, Adriana, Alba, Antía, 
Anxo, Martín y Alberto, y en la otra íbamos: Javicho 
(el Vicepresidente de la FESSGA), Alex, Pepe, Juan, 
Enrique y yo. Sin olvidarnos, claro está de los con-
ductores: Keko (el seleccionador) y Carlos. 

Emprendimos el viaje intentando dormir pues nos 
quedaban más de 10 horas por delante y aguan-
tando cada uno a la tropa de su “furgo”, unos iban 
escuchando música, otros hablando a voces. Hasta 
que se hace un silencio y puedes dormir, de repente 
una voz grita que quiere ir al baño y se interrumpe 
nuevamente el sueño. 

La hora de comer se nos hizo eterna, estábamos en 
busca de un sitio, y llegamos a Briviesca. 

Todos juntos vamos comentando nuestra situación 
en las “furgos” y lo que estábamos haciendo en 
ellas. Comimos juntos, dimos un paseo y continua-
mos nuestro viaje. A media tarde nos encontramos 
con la guardia civil, nos hizo una “paradita” y nos 
pregunto si sabíamos que estábamos viajando en 
“vehículos mixtos adaptables” y que no podíamos ir 
a 120km/h. 

Por fin nos apeamos en Banyolas, fuimos a cenar di-
rectamente, hacía un calor insoportable, cogimos 
las cosas, nos distribuimos en las habitaciones y nos 
fuimos a dormir pensando en la competición que 
teníamos por delante. 

A la mañana siguiente, llegamos a la playa y la jor-
nada se resolvió con muy buenos resultados en ge-
neral, se suspendió alguna que otra prueba debido 
al viento que hacía y la mala colocación de las bo-
yas, los resultados obtenidos por nuestros deportistas 
en las diferentes pruebas han sido: 

� Sprint playa: Antia (bronce), Juan (plata), 
Pepe (bronce) 

� Iron: Cristina  (bronce), Martín (5ª posición) 
� Nadar surf: Cristina (bronce), Anxo (4ª posi-

ción) 
� Tabla: Cristina (plata) 
� Relevo srint: Galicia femenino (oro), Galicia 

Masculino (oro) 
� Taplin: Galicia femenino (plata). 

Al finalizar la jornada se hizo entrega de medallas y 
recogimos todo para volver al hospedaje. 

Cenamos tranquilamente y nos fuimos a dormir, so-
bre todo la gente que teníamos que hacer el 
oceancat a la mañana siguiente pues era una 
prueba dura y debíamos de descansar para poder 
competir al mejor nivel posible. 

En el Ocenacat competimos por Galicia los siguien-
tes deportistas: 

� Categoría femenina:  
o Cristina García 

� Categoría masculina:  
o Alberto Lema 
o Martín Tenorio 
o Alejandro Varela 

Al día siguiente, llevamos el material a la zona de 
transición y nos pusimos a calentar todos, incluso los 
que no competían. Empezaron las féminas y acto 
seguido los varones. Posteriormente a la prueba se 
realizó la entrega de premios y un buen y merecido 
canapé para todos. 

La mejor clasificación en esta prueba de nuestros 
deportistas la obtuvo ésta que escribe, consiguiendo 
el tercer puesto y consiguiendo, además de un tro-
feo, un premio en metálico. 

La jornada sólo fue matinal así que tuvimos toda la 
tarde libre, pasando estas horas jugando con un 
trampolín y sacando fotos, siempre todos juntos co-
mo un gran equipo. Por noche salimos los mayores 
de edad, el resto se volvieron con los conductores a 
la residencia donde nos alojábamos. 

He de destacar que la noche fue muy buena, pese 
a que era domingo, no había ni nadie ni nada abier-
to, así que pasamos toda la noche con un paisano 
de Lugo, afincado en Banyolas y con el conserje de 
la instalación del campeonato. 

A las 5,30 horas emprendimos nuestro viaje de retor-
no, del cual me acuerdo poco ya que pasamos 
muchas horas recordando en sueños lo bien que lo 
habíamos pasado. 

Agradezco a la FESSGA que me haya convocado y 
que nos haya llevado a este Campeonato. 

Un saludo y hasta el año que viene. 

Cristina García Marín 
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COLECCIÓN DE LLAVEROS DE SALVAMENTO ACUÁTI-
CO DEPORTIVO 

Con motivo del 10 aniversario (1997-2007) de la Fe-
deración de Salvamento e Socorrismo de Galicia 
(FESSGA), se diseñaron y realizaron cuatro llaveros 
que ilustran diferentes imágenes del Salvamento 
Acuático Deportivo, así como el logo de la FESSGA. 

Estos llaveros son de metal, con la parte posterior li-
sa, y pueden ser grabados para personalizarlos. Sus 
dimensiones son de 3,02 x 3,02 x 0,3 cm y se presen-
tan en una caja individual. 

Los precios de venta al público son como siguen: 
� 1 Llavero:  9€ 
� 2 Llaveros: 17€ 
� 3 Llaveros: 22€ 
� 4 Llaveros: 25€ 

Para mayores pedidos y/o cantidades debe consul-
tarse con la FESSGA, bien a través de su teléfono 
(981.97.71.20) o bien a través de su correo electróni-
co (secretaria@fessga.es), solicitando un presupues-
to del pedido. 

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

CENA GALA DE LA FESSGA 2009 

Santiago de Compostela fue el lugar elegido por la 
Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia ( 
FESSGA) para que, el día 5 de diciembre de 2009, los 
miembros de esta entidad se reunieran con motivo 
de la celebración de la cena anual del salvamento 
y socorrismo en Galicia. 

En este evento se otorgaron los premios a los cam-
peones de liga de la temporada 2007-2008, así co-
mo la temporada 2008-2009. 

Así después de los aperitivos, la cena, el postre y los 
cafés llegó la hora de los premiados, donde D. Fran-
cisco Javier Magariños Alende, vicepresidente de 
esta entidad se encargó de actuar como presenta-
dor de la gala.  

Los encargados de entregar los trofeos fueron D. Jo-
sé Manuel López Varela, alcalde de Laracha, Dña. 
Nuria Rodríguez Suárez, presidenta FESSGA y D. Roi 
Pantín López, vicepresidente da FESSGA. 

Todos los ganadores fueron galardonados por la 
copa conmemorativa de su hazaña, por un regalo 
otorgado por la FESSGA y por un libro editado por la 
federación con motivo de su décimo aniversario. 

Foto. El club sapo fue el equipo campeón de la temporada 2008-
2009. 

Los premiados de la temporada 2007-2008 han sido: 

Nombre Categoría Club 
Irene Fraga Periscal Alevín Sysca 
Cynthia Vieira Cortés Infantil Sapo 
Henar García Añón Cadete Sysca 
Antía Lestido Cardama Juvenil Umia 
Cristina García Marín Junior Sapo 
Mónica Caneda Bernárdez Senior Sapo 

Nombre Categoría Club 
Victor Souto Ramos  Alevín Sasa 
Anxo Pensado Moreira Infantil Sysca 
José Enrique Ramilo Trigo Cadete Sal 
Diego Cascallar Taboada Juvenil Umia 
Alejandro Varela Rodríguez Junior Sal 
Diego López Rey Senior Sal 

Los premiados de la temporada 2008-2009 fueron: 

Nombre Categoría Club 
Aitana Miras Rodríguez Alevín Sasa 
Ruth Riveiros Martínez Infantil Sasa 
Eva Riveiros Martínez Cadete Sasa 
Mariela Velo Fuentes Juvenil Sal 
Silvia Caneda Bernárdez Junior Sapo 
Cristina García Marín Senior Sapo 
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Nombre Categoría Club 
Angel Fraga Regueiro Alevín Cerceda 
Pedro Manso Roig Infantil Sasa 
Diego Pombo García Cadete Sysca 
Alberto Lema Agra Juvenil Sapo 
Martín Tenorio Freire Junior Sapo 
Alex Varela Rodríguez Senior Sal 

Posteriormente a estos premios de carácter indivi-
dual se otorgaron los galardones al mejor club de 
cada una de las temporadas 

En la temporada 2007-2008 el club campeon entre 
todas las categorías fue el CLUB SYSCA de Carballo 
(La Coruña). En la temporada 2008 - 2009, el vence-
dor de toda la temporada fue el CLUB SAPO de Pon-
tevedra. 

Para finalizar el acto la presidenta y el vicepresiden-
te se encargaron de agradecer a los presentes su 
asistencia a la cena y recordaron que estaban allí 
todos por su orgullo, dedicación, esfuerzo y cariño al 
deporte de salvamento acuático. 

Todos los asistentes, junto con sus familiares y allega-
dos, destacaron una vez más la importancia de este 
tipo de eventos, que realzan la labor que la federa-
ción y los clubes hacen para promocionar el depor-
te. Además, consideran que en el año siguiente y el 
trabajo de todos servirá para cosechar éxitos más 
importantes dentro del deporte gallego. 

LABERINTO 

BIOMECHANICS AND MEDICINE IN SWIMMING 2010 

Photo. Second Announcement Biomechanics and Medicine in 
Swimming 

The International Symposium for Biomechanics and 
Medicine in Swimming was the first major single sport 
international scientific congress to be held. It is ar-
ranged every 4th year, the first being held in Brussels 
in 1970. We will thus be celebrating our 40th anniver-
sary. The BMS symposium is a highly regarded, scien-
tific, peer reviewed gathering of experts from the en-
tire world, sharing their research findings on aquatic 
sports and activities. 

Although biomechanics and physiology/medicine 
have traditionally been most popular, papers are 
welcomed from other academic disciplines. In Oslo 
we hope to strengthen the contribution of other re-
search disciplines and to broaden the list of aquatic 
areas represented. 

During the four days of the conference you will enjoy 
the Leon Lewillie Memorial Lecture, invited lectures, 
oral presentations, poster presentations, technical 
demonstrations, workshops, satellite symposia and 
exhibitions. Peer reviewed books of proceedings and 
abstracts will be published as part of the conference. 
Participants may look for ward to lots of social hap-
penings and a rich cultural programme as well. For 
BMS 2010, the deadline for submissions will be the 
same for both abstracts and full text papers. The Sci-
entific Committee will review your abstract and your 
full paper together. Abstracts and full papers will be 
published separately, the full papers as “Proceed-
ings”. 

Authors who wish to present “work in progress” (via 
poster or orally), may submit an abstract only. Further 
information on the submission process and instruc-
tions to authors will be present at the conference 
web site at the opening date of submission. 
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By sending us an e-mail you will be added to the 
news-update list for BMS 2010. 

The topics of the conference are not only Biome-
chanics and Medicine in Swimming, but we wel-
come abstracts and papers from the following areas 
of research: 

Disciplines: 

1. The biological & physical science of swim-
ming; physiology, biomechanics, anatomy, 
electromyography, anthropometry, body 
composition, physics, bioenergetics, ergo-
nomics. 

2. The medical science of swimming; clinical 
medicine, public health, injury prevention. 

3. The educational science of swimming;
pedagogic, didactic, motor learning. 

4. The social science of swimming; psychology, 
sociology, anthropology, history, philosophy. 

Activity Areas: 

1. Competitive Aquatics; swimming, water 
polo, synchronized swimming, springboard 
and platform diving, fin swimming, triathlon, 
life saving, special needs competition, mas-
ters aquatics. 

2. Health and Therapeutic Aquatics; Special 
needs therapy, hydro-therapy, aqua-
aerobics, aquatic fitness, running in water, 
water immersion, aquatic rehabilitation. 

3. Educational Aquatics; learn to swim, water 
safety, lifesaving education, bio-feedback, 
motor learning evaluation, advice, baby 
swimming, adult learn to swim. 

4. Aquatic Safety; water safety and life saving, 
life guard training, rescue, drowning preven-
tion, treatment of drowning, injury preven-
tion. 

5. Recreational Aquatics; snorkeling, scuba div-
ing, Underwater Games and Team Sports. 

For the first time at a congress of biomechanics of 
the swimming area is proposed for the study of life-
saving and lifeguard. 

Photo. Second Announcement Biomechanics and Medicine in 
Swimming 

Por primera vez en un congreso de Biomecánica de 
la natación se propone un área específica para el 
estudio del Salvamento y Socorrismo, tanto a nivel 
deportivo como a nivel profesional. 

CONCURSO DE TRABAJOS EN SALVAMENTO ACUÁTI-
CO Y PRIMEROS AUXILIOS

Bases 

1. Requisitos de los participantes 
� Cualquier persona física o jurídica. 
� Los trabajos deben de ser inéditos. 

2. Temática de los artículos 
� Los trabajos podrán tratar sobre cualquier 

temática de interés relacionada con el 
mundo de la seguridad, salvamento, soco-
rrismo y los primeros auxilios. 

3. Presentación (requisitos formales) 
� Cada autor podrá presentar uno o más artí-

culos, y cada artículo puede estar escrito 
por uno o más autores. 

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

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

� Extensión máxima de 25 hojas y mínima de 
15. 

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

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

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

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

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

presentan. 
o Título del trabajo. 

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

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

4. Plazo para la admisión de trabajos 
� El plazo para la presentación de originales 

finalizará a las 20:00 horas del día 22 de di-
ciembre de 2009. 

5. Jurado 
� La junta directiva de la FESSGA y los miem-

bros 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 fe-
brero de 2009. El jurado podrá dividir la do-
tación del premio entre dos participantes, si 
considera empatada la calidad de los tra-
bajos. También podrá otorgar uno o más 
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 pre-

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

� La FESSGA no devolverá los trabajos presen-
tados. 

9. Entrega del premio 
� El veredicto del premio será comunicado 

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

10. Aceptación de las bases 
� La participación en el premio supone la 

aceptación de las bases. 
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Normas de publicación de la Revista FEGUI

CONTENIDO 

La revista FEGUI, Revista de Salvamento Acuático y 
Primeros Auxilios considerará para su publicación 
trabajos divulgativos y de investigación relacionados 
con las diferentes áreas temáticas y campos del Sal-
vamento y Socorrismo. Los trabajos se enviarán a la 
Secretaría de la revista, mediante correo electrónico 
a la dirección: secretaria@fessga.es.

También se pueden enviar a la dirección postal de 
la Federación de Salvamento e Socorrismo de Gali-
cia (FESSGA): C/ Habitat, nº 8. Bajo Izq. 15.172 Perillo 
– Oleiros. A Coruña. España. 

Los manuscritos se enviarán protegidos adecuada-
mente, evitando doblar las figuras y acompañados 
de una carta de presentación. En dicha carta debe-
rá figurar, de forma expresa, la aceptación de las 
normas de publicación y todas aquellas declaracio-
nes juradas que se indican a continuación. 

CONDICIONES 

Sobre la selección de trabajos 

Todos los trabajos recibidos serán examinados por el 
Comité de Redacción de la revista FEGUI, Revista de 

Salvamento Acuático y Primeros Auxilios, que decidi-
rá si reúnen las condiciones suficientes para pasar al 
proceso de revisión por parte del Comité Científico. 
Los artículos rechazados en esta primera valoración 
serán devueltos al autor indicándole los motivos por 
los cuales su trabajo no ha sido admitido. Así mismo, 
los autores de todos aquellos trabajos que, habien-
do superado este primer filtro, no presenten los requi-
sitos formales planteados en esta normativa, serán 
requeridos para subsanar las deficiencias detecta-
das en el plazo más breve posible. Durante este 
tiempo el trabajo permanecerá en depósito, pu-
diendo el autor solicitar la devolución del manuscrito 
si así lo considera. 

Sobre la cesión de derechos 

Todos los manuscritos están sujetos a revisión edito-
rial. Podrán ser admitidos tanto artículos originales 
como revisiones de conjunto, siempre y cuando 
sean inéditos. Los autores remitirán una declaración 
jurada de no haber publicado ni enviado simultá-
neamente el artículo a otra revista para su revisión y 
posterior publicación. La aceptación de un artículo 
para su publicación en la revista FEGUI, Revista de 
Salvamento Acuático y Primeros Auxilios implica la 
cesión de los derechos de reproducción del autor a 
favor de su editor, no pudiendo ser reproducido o 
publicado total o parcialmente sin autorización es-
crita del mismo. Igualmente, el autor certificará que 
ostenta la legítima titularidad de uso sobre todos los 
derechos de propiedad intelectual e industrial co-
rrespondientes al artículo en cuestión. Cualquier liti-
gio que pudiera surgir en relación a lo expresado 
con anterioridad deberá ser dirimido por los juzga-
dos de la Comunidad Autónoma de A Coruña. 

Sobre los principios éticos 

Los trabajos enviados deben estar elaborados – si es 
el caso – respetando las recomendaciones interna-
cionales sobre investigación clínica y con animales 
de laboratorio. En concreto el RD 944/1978 de 14 de 
abril y la Orden de recomendaciones internaciona-
les sobre investigación clínica y con animales del Mi-
nisterio de Sanidad de 3 de agosto de 1982 por los 
que se regulan en España los Ensayos Clínicos en 
humanos, recogiendo los acuerdos de las asam-
bleas médicas mundiales de Helsinki 64, Tokio 65 y 
Venecia 83 y las directivas comunitarias (UE) al res-
pecto 75/318, 83/570, 83/571; y el RD 233/88 que de-
sarrolla en España la directiva 86/609/UE sobre utili-
zación de animales en experimentación y otros fines 
científicos. 

Se entiende que las opiniones expresadas en los ar-
tículos son responsabilidad exclusiva de los autores, 
no comprometiendo la opinión y política científica 
de la revista. 
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PRESENTACIÓN 

Los trabajos que se presenten en formato manuscrito 
lo realizarán por triplicado, mecanografiados en 
hojas DIN A-4 (210 x 297mm) a doble espacio en su 
totalidad (fuente Times New Roman, tamaño 12), 
con márgenes de 2.5cm en los lados y en los extre-
mos superior e inferior de cada hoja. Todas las pági-
nas irán numeradas correlativamente en el extremo 
inferior derecho. Los trabajos tendrán una extensión 
máxima de 25 páginas, incluida la bibliografía. 
Además, se incluirá un disquete o CD formateado 
para PC con el texto en un archivo tipo Word. 

Si los trabajos son enviados en formato electrónico 
tendrán las mismas características que las solicitadas 
para el manuscrito, presentando en un único docu-
mento tipo Word el texto. Las figuras del trabajo se-
rán referenciadas en el lugar de inclusión en el texto. 
Éstas se entregarán en formato electrónico (prefe-
rentemente en formato .tiff o .jpg), con una calidad 
aceptable para su publicación (se recomienda un 
mínimo de 300 dpi). 

Formato de los manuscritos

1. En la PRIMERA PÁGINA del artículo se indicarán los 
siguientes datos: título, nombre y apellidos de los au-
tores, referencias de centros de trabajo u ocupa-
ción, nombre completo y dirección del centro don-
de se ha desarrollado el trabajo (en su caso), título 
abreviado (30 caracteres máximo), dirección, co-
rreo electrónico, teléfono y telefax para la corres-
pondencia. 

2. En la SEGUNDA PÁGINA se incluirá: título, un resu-
men (inglés y castellano) no superior a 250 palabras 
y, entre 3 y 6, palabras clave en ambos idiomas. De-
berá indicarse la fecha de finalización del trabajo. El 
nombre del autor sólo debe aparecer en la primera 
página, a fin de poder realizar la valoración impar-
cial. Se garantiza, además, que el artículo y el nom-
bre de sus autores gozarán de una total confiden-
cialidad hasta su publicación. 

3. Texto, a partir de la TERCERA PÁGINA. En el caso 
de utilizar siglas, éstas deberán ser explicadas entre 
paréntesis la primera vez que aparezcan en el texto. 
Siempre que sea posible se evitarán las notas a pie 
de página, pero en el caso de ser imprescindibles 
aparecerán en la página correspondiente con un 
tamaño de letra igual a 10 y se utilizará la numera-
ción arábiga en superíndice (1, 2, 3, etc.). 

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

5. Tablas y figuras. Deben ser presentadas aparte, 
incluyéndose una tabla o figura por hoja, con su 
número y enunciado. En el caso de utilizar abrevia-
turas, se deberán aclarar a pie de tabla o figura. Las 

tablas deberán llevar numeración y título en la parte 
superior de las mismas. Las figuras deberán llevar la 
numeración y título en la parte inferior. En el caso de 
no ser originales, aún siendo del mismo autor, se de-
berá reseñar también su procedencia y referencia 
bibliográfica. 

Las tablas y figuras se numerarán consecutivamente 
en el texto según su ubicación (Tabla 1 o Figura 1), 
respetando una numeración correlativa para cada 
tipo.  

6. Fotografías. Se recomienda que las fotografías 
sean originales, y entregadas en soporte de papel 
fotográfico o diapositiva, ya que pueden existir pro-
blemas con la publicación de imágenes obtenidas 
de Internet, o, entregadas en archivos de imagen 
que no den buena calidad a la hora del proceso de 
impresión. En ese caso no serán publicadas. Las fo-
tografías reciben el tratamiento de figuras, por lo 
que el autor deberá atenerse a las normas estable-
cidas a tal efecto. Las fotografías enviadas deberán 
ir acompañadas, en hoja aparte, del texto y nume-
ración que figurará al pie. 

Si las fotografías y/o figuras se presentan en formato 
electrónico deberán remitirse en un fichero aparte, 
en formato .tiff o .jpg, con una calidad aceptable 
para su publicación (se recomienda un mínimo de 
300 dpi). 

En las fotografías que aparezcan personas se debe-
rán adoptar las medidas necesarias para que éstas 
no puedan ser identificadas, o bien, contar con el 
visto bueno de ellas para su publicación. 

El Comité de Redacción se reserva el derecho a re-
ducir el número de tablas y figuras propuestas por el 
autor si se consideran irrelevantes para la compren-
sión del texto. En este caso se notificará al autor la 
decisión tomada. 

7. Unidades de medida. Las medidas de longitud, 
talla, peso y volumen se deben expresar en unida-
des métricas (metro, kilogramo, litro) o sus múltiplos 
decimales. 

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

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

ARTÍCULOS ORIGINALES 

Los artículos originales contemplarán, a modo de re-
ferencia, los siguientes apartados: introducción, ma-
terial y método, resultados, discusión, conclusiones, 
agradecimientos y referencias bibliográficas. 
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ARTÍCULOS DE REVISIÓN 

Los artículos de revisión contemplarán, a modo de 
referencia, los siguientes apartados: introducción, 
antecedentes, estado actual del tema, conclusio-
nes, aplicaciones prácticas, futuras líneas de investi-
gación, agradecimientos, referencias, y tablas / grá-
ficos. Se consideran como artículos de revisión aque-
llos que analizan, desde una perspectiva histórica, el 
estado o nivel de desarrollo científico de una temá-
tica concreta. 

RECENSIÓN DE LIBROS 

Esta sección de la revista FEGUI, Revista de Salva-
mento Acuático y Primeros Auxilios estará destinada 
a ofrecer una visión crítica de obras publicadas re-
cientemente y de destacada relevancia para nues-
tra área de conocimiento. En líneas generales, la es-
tructura podría ser la siguiente: presentación de la 
obra, introducción, contenido del libro, aportación 
fundamental, comentarios personales, conclusiones 
generales, bibliografía. Los manuscritos enviados pa-
ra su publicación en esta sección tendrán una ex-
tensión máxima de tres páginas ajustadas a las indi-
caciones realizadas en el apartado de presenta-
ción. 

CARTAS AL DIRECTOR 

FEGUI, Revista de Salvamento Acuático y Primeros 
Auxilios pretende ser un órgano de opinión y discu-
sión para la comunidad científica del área de sal-
vamento y socorrismo. En este apartado se publica-
rán cartas dirigidas al Director de la revista critican-
do y opinando sobre los artículos publicados en los 
números anteriores. El documento será remitido al 

autor del artículo para que, de forma paralela, pue-
da contestar al autor de la carta. Ambas serán pu-
blicadas en un mismo número. La extensión de las 
cartas no podrá exceder de las dos páginas, inclu-
yendo bibliografía de referencia, quedando su re-
dacción sujeta a las indicaciones realizadas en el 
apartado de presentación. Cada carta al director 
deberá adjuntar al principio de la misma un resumen 
de no más de cien palabras. El Comité de Redac-
ción se reserva el derecho de no publicar aquellas 
cartas que tengan un carácter ofensivo o, por otra 
parte, no se ciñan al objeto del artículo, notificándo-
se esta decisión al autor de la carta. 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

En virtud de lo establecido en el artículo 17 del Real 
Decreto 994/1999, por el que se aprueba el Regla-
mento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Au-
tomatizados que contengan Datos de Carácter Per-
sonal, así como en la Ley Orgánica 15/1999 de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal, la Dirección 
de la revista FEGUI, Revista de Salvamento Acuático 
y Primeros Auxilios garantiza el adecuado tratamien-
to de los datos de carácter personal. 




