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QUÉ ES EL SALVAMENTO Y SOCORRISMO

El salvamento y socorrismo es una actividad acuática y terrestre que capacita 
a la persona para salvar vidas en ambos elementos y que en su desarrollo abarca 
cuatro dimensiones: humanitaria, deportiva, educativa y profesional. 

En España, el nacimiento del salvamento y socorrismo no federativo data del año 
1880 con la constitución de la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos 
destinada a actuar en las costas de la Península, islas y provincias de Ultramar, 
declarada como de utilidad pública en 1887, el primer reconocimiento del Estado 
a esta labor.

La figura del bañero, lo que hoy conocemos como socorrista, aparece por primera 
vez en la legislación en una Orden del Ministerio de la Gobernación de 31 de 
mayo de 1960, que regula la normativa sobre piscinas de uso público.

Actualmente, la competencia de regulación de la actividad deportiva y la profe-
sional y su desarrollo en el sistema educativo corresponde a las Comunidades 
Autónomas. La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo defiende el 
desarrollo de una legislación estatal básica en materia formativa y de seguridad 
acuática y la generación de una cultura de salvamento con la formación de la ciu-
dadanía en la prevención de accidentes en los espacios acuáticos y en los primeros 
auxilios, en el marco de una Estrategia Nacional para la Seguridad Acuática.

En esta línea se trabaja con la Federación Española de Municipios y Provin-
cias para la promoción de un marco jurídico que garantice unos niveles básicos 
de seguridad acuática en el conjunto del Estado, que establezca unos paráme-
tros estandarizados para el desempeño de la función de socorrista en espacios 
acuáticos naturales e instalaciones acuáticas, que ofrezca seguridad jurídica a las 
autoridades municipales que tengan que aplicarlo y que contribuya a disminuir los 
más de 400 ahogamientos mortales que se producen cada año en nuestro país.





EL SALVAMENTO Y SOCORRISMO COMO DEPORTE

El salvamento y socorrismo se disputa tanto en instalaciones acuáticas como en 
aguas abiertas, en pruebas individuales y de relevos (por equipos), en categorías 
femenina, masculina y mixta.

Posee un sentido humanitario inalienable que se proyecta en que todas las 
pruebas, en las que se utilizan elementos como maniquís, aletas, cuerdas, tubos de 
rescate, tablas o skies de salvamento o han de superarse obstáculos para su realiza-
ción. Están diseñadas para poner a prueba, la destreza, la técnica y la capacidad 
de los y las deportistas, denominados socorristas, en el rescate de una víctima, bien 
representada por un maniquí o por una persona o la velocidad, la resistencia o 
el liderazgo en pruebas donde la táctica y la toma de decisiones es clave para el 
resultado final.

La práctica del salvamento y socorrismo comienza desde edades tempranas y no 
tiene límite de edad, representando en muchos países, como Australia, un modo 
de vida.

En la competición juegan un papel importante las capacidades y habilidades 
que posee cada socorrista y la estrategia y táctica del grupo, además, en las 
pruebas de relevos.

Se trata de un deporte que en España ha alcanzado altos niveles de igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres impulsada hace tres lustros con la llegada de 
una mujer a la Presidencia de la Real Federación Española de Salvamento y Soco-
rrismo, un activo que pocas organizaciones, con un nivel dirigente tan masculino y 
tan masculinizado como el federativo, pueden exhibir.





Los datos de la última temporada que ha tenido un desarrollo no afectado por 
la pandemia así lo atestiguan, la 2018-2019. En los Campeonatos de España 
participaron 3.149 socorristas, de los que 1.586 fueron de categoría femenina 
(50,36 por ciento) y 1.563 de masculina 49,64 por ciento), mientras que en 
el conjunto de la competición federada hubo 6.815 participantes, con 3.433 
masculinos (50,37 por ciento) y 3.382 femeninas 49,63 por ciento), lo que 
viene a representar una práctica paridad, como también lo pone de ma-
nifiesto el que en el período 2011-2020 las licencias tramitadas de árbitras 
se incrementaron en un 98 por ciento, mientras que las de árbitros se es-
tabilizaron.

Las convocatorias deportivas son paritarias, en todas las categorías, 
pese a no ser obligatorio por la normativa deportiva nacional ni in-
ternacional, tanto en las concentraciones de alto nivel, tecnificación o 
talentos como en las de las selecciones nacionales absoluta y junior.

Un compromiso ahora redoblado con la adhesión a los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de la Agenda 2030 como referencia, en este campo, 
para ahondar en las acciones de igualdad de género (objetivo quinto) 
como guía para definir líneas concretas de avance.





QUÉ ES LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO

La Federación Española de Salvamento y Socorrismo se fundó en 1961 y en 2011 SM 
Don Juan Carlos I le concedió el título de Real con motivo de la conmemoración 
del cincuenta aniversario.

La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo basa el desarrollo de sus 
trabajos en los principios de eficacia, eficiencia, economía, viabilidad, crédito y 
reputación, persiguiendo la formación integral de la persona deportista desde 
la más temprana edad y el respeto a la convivencia y las normas, la mejora de 
los resultados deportivos y la integración laboral tras la finalización de la carrera 
deportiva.

Asume la responsabilidad de gestionar una modalidad deportiva que salva vidas, 
un deporte cuyo origen es la solidaridad entre los seres humanos, y extiende 
su proyección a la preservación de la vida humana a través de su intervención 
para la dotación de la persona de los conocimientos básicos para alcanzar la 
capacidad de discernir en la prevención de los accidentes que la ponen en peligro 
y dotarla de las nociones necesarias para actuar en caso de necesidad para salva-
guardarla.

Ostenta la representación de España con la dignidad y fortaleza que merece 
la nación tanto en el ámbito deportivo como en el estamento federativo.

Integrantes de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo ostentan 
las siguientes responsabilidades: Vicepresidencia del Comité Olímpico Español 
y de la Federación Europea de Salvamento, Presidencia de la Federación Lati-
noamericana de Salvamento y Socorrismo, pertenencia al Ejecutivo, Presidencia 
de un comité y de un grupo de trabajo y pertenencia a cuatro comisiones y otros 
nueves comités de la Federación Internacional de Salvamento y la Presidencia 
de dos de las cuatro comisiones y pertenencia a las otras dos de la Federación 
Europea de Salvamento.





CUÁL ES LA MISIÓN DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO DURANTE LA CRISIS 

SANITARIA

La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo adoptó desde el primer 
momento una decidida posición de vanguardia como símbolo de los valores que 
caracterizan al salvamento y socorrismo, y la fortaleza en concreto al español, ante 
la crisis generada por la Covid-19 y las medidas adoptadas por el Gobierno de 
España con el objetivo de proteger la salud y seguridad de la ciudadanía, contener 
la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública, que desem-
bocaron en el establecimiento del estado de alarma y la limitación de la movilidad 
de las personas.

Aplicaba así el principio de Buenas Prácticas previsto en la Estrategia de Desarro-
llo Corporativo, lo que en otros ámbitos es la responsabilidad social corporativa, 
que introduce elementos como “la apuesta por la colaboración con la sociedad, 
sus organizaciones y las Administraciones públicas”, consciente, por otro lado, de 
su deber como entidad delegada de funciones públicas de carácter adminis-
trativo y, consecuentemente, agente colaborador de la Administración Pública, 
pese a la naturaleza privada de su carácter jurídico.

Un compromiso tan trascendental como el reto que suponía poder llevarlo a cabo.



Mantenimiento de la actividad

En este proceso, la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo ha 
mantenido en funcionamiento su estructura federativa, sin afectación 
alguna a sus recursos humanos, y del desenvolvimiento de su actividad 
ordinaria, dentro de las limitaciones impuestas por las sucesivas declaracio-
nes del estado de alarma y las resoluciones de las autoridades sanitarias.

La paralización de toda actividad deportiva desde marzo a julio y formativa 
desde ese primer mes hasta octubre ha supuesto una merma signifi-
cativa en los recursos económicos disponibles que ha habido que 
conducir para mantener firme el esqueleto económico y financiero.

En cumplimiento del compromiso adquirido en el inicio de la crisis 
sanitaria, justo al mes de cumplirse la declaración del primer estado de 
alarma se comunicó a las federaciones autonómicas y clubes la puesta en 
marcha de una competición en seco con el ánimo de dar cabida a todo 
el mundo del salvamento y socorrismo, del deporte y de la sociedad 
en general a nivel internacional, tratando de poner en práctica el ideal 
olímpico que recoge el documento Misión, Visión y Valores, mediante la 
adecuada divulgación de su espíritu y filosofía, como son la deportividad, el 
esfuerzo y la superación, tan importantes en la realidad que vivía la humanidad 
esos días.



El Desafío Internacional - Yo Compito en casa se diseñó como una competición 
internacional destinada a todas las personas que de una u otra forma colaboran 
con el salvamento y socorrismo o con la profesión de socorrista y como una opor-
tunidad de la sociedad para acercarse a conocer el deporte desde sus lugares 
de residencia desde cualquier lugar del mundo.

La convocatoria, cuyo reglamento se difundió en español, inglés y portugués, 
dividió la competición en nueve categorías e ideó cuatro pruebas que podían 
desarrollarse en el propio domicilio y que se adaptaban a otras tantas de las 
que se ejecutan en la realidad en aguas abiertas (banderas y ski de salvamento) e 
instalaciones deportivas (combinada de salvamento y salvamento con aletas). Las 
personas inscritas debían grabar la prueba en vídeo, de acuerdo con unas especi-
ficaciones técnicas recogidas en el reglamento, y remitirlo a una dirección de correo 
electrónico. Un Comité de Competición formado por miembros del estamento 
arbitral y del estamento técnico determinaron los resultados por categoría y sexo 
de cada una de las pruebas. 

Los datos de participación concretan la trascendencia de la iniciativa: 120 entidades 
de 16 países (Alemania, Argentina, Bélgica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Francia, 
Guatemala, Italia, Japón, Noruega, Panamá, Portugal, Serbia, Venezuela y España) 
y de 43 deportes con 841 deportistas de entre 2 y 74 años que formalizaron 2.342 
inscripciones en pruebas.





Regreso seguro a los entrenamientos y a la competición

La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo ha sido un ejemplo para 
todos los países que practican nuestro deporte al haber sido capaz de realizar un 
documento de recomendaciones y tres protocolos generales de seguridad 
y prevención para poder realizar todo el calendario deportivo tanto nacional 
como internacional celebrado en España previsto para la pasada temporada, 
salvo los Campeonatos de España de primavera que hubo que suspender por el 
confinamiento.

La previsión y el trabajo realizado permitió que mes y medio antes de finalizar 
el primer estado de alarma estuvieran ya publicados los protocolos para 
entrenar, competir y ejercer la profesión de socorrista de manera segura, 
convirtiéndose la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo en la 
primera entidad en publicar estas indicaciones, tan demandadas por nuestros 
federados y que sirvieron como base a todos los colectivos que iban a desarrollar 
profesionalmente la actividad en playas y piscinas, no sólo a nivel nacional sino a 
nivel internacional. También ha sido la base de los implementados por varias 
federaciones deportivas europeas y latinoamericanas de salvamento y so-
corrismo.

Los protocolos fueron publicados en la web federativa y actualizados en función 
de los acuerdos adoptados en cada momento por las autoridades sanitarias, 
cumpliendo así el papel de responsabilidad pública en el espectro de las Buenas 
Prácticas asumida.

Esta anticipación hizo posible la realización durante 2020 de todos los Campeona-
tos de España previstos en el calendario deportivo, una vez finalizado el estado 
de alarma, incluida una competición internacional, sin que en ninguna de ellas, 
tras el reinicio de la competición en julio, se diese incidencia sanitaria alguna. 
Esta positiva realidad se prolonga en el desarrollo de la temporada 2020-2021.





QUÉ ES EL LEC 21

El Campeonato de Europa de Salvamento y Socorrismo por Naciones es la máxi-
ma competición a nivel continental de nuestro deporte, que se disputa cada 
dos años en las categorías (junior, entre 15 y 18 años) y absoluta (mayores de 16 
años) promovida por la Federación Europa de Salvamento (ILSE).

La ILSE es la organización europea de la Federación Internacional de Salvamento 
(ILS), a la que pertenece la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, 
entre cuyos objetivos están la promoción de la educación para salvar vidas, la 
prevención de los ahogamientos y la promoción de la uniformidad en cuanto a 
equipos, información, símbolos y pautas para el control y la regulación de activi-
dades en el medio acuático y del deporte del salvamento y socorrismo.

En diciembre de 2020, la ILSE concedió a la Real Federación Española de Salva-
mento y Socorrismo la organización de la competición al valorar que la candida-
tura de España recogía idénticas características deportivas a las celebradas 
hasta ahora y que garantizaba la adopción de los protocolos y medidas de 
seguridad conforme a la evolución de la situación sanitaria en el momento de 
su celebración, entre el 12 y el 18 de septiembre de 2021.

La ILSE apostó así por España frente a las opciones presentadas por Bélgica, Francia 
e Italia, que ofrecían diseños disonantes con el formato de piscina y playa (rescue, 
en la terminología internacional), al no asegurar una convocatoria de tales dimen-
siones en unas condiciones de seguridad óptimas y proponer solo la disputa de las 
pruebas de piscina o de playa, una situación insólita en la historia de los Campeo-
natos de Europa desde que se adoptó el formato rescue.

España es el único país de Europa que mantiene su calendario conforme a las 
previsiones aprobadas por la Asamblea General de la Real Federación Española de 
Salvamento y Socorrismo en junio de 2019, un momento en el que era imposible 





imaginar la situación extraordinaria  que vivimos,  y de la totalidad de los que 
componen la ILSE también es el único país donde se desarrollan competicio-
nes de piscina y playa, presentándose así como un referente en materia de 
seguridad por su capacidad para gestionar y adaptar, en estas condiciones, 
un evento de las dimensiones del Campeonato de Europa.

La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo consolida de este 
modo su liderazgo como organizadora de eventos internacionales, en el 
que ocupa el primer puesto en las últimas dos décadas en el contexto europeo.

La participación habitual en la categoría absoluta es de dieciséis países 
(Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Hungría, Gran 
Bretaña, Irlanda, Italia, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, 
Suecia y Suiza) y de doce en la junior (Alemania, Bélgica, España, Francia, 
Holanda, Gran Bretaña, Irlanda, Italia, Noruega, Polonia, República Checa 
y Suiza), con una presencia de doce socorristas por equipo y categoría.

A esto se unen unas 150 personas no deportistas que componen las de-
legaciones de las selecciones nacionales participantes y alrededor de 70 
que corresponden a la organización.

El Campeonato se inaugura el 12 de septiembre con la ceremonia de 
apertura y una prueba de piscina de carácter mixto, SERC (Simulacro de 
rescate).

Las demás pruebas de piscina (13, 14 y 15 de septiembre) son diez en ca-
tegoría femenina y masculina (200 metros natación con obstáculos, 100 
metros combinada de salvamento, 100 metros socorrista, 50 metros re-
molque de maniquí, 200 metros supersocorrista, 100 metros remolque de 
maniquí con aletas, 4x50 metros natación con obstáculos, Lanzamiento de 
cuerda, 4x25 metros remolque de maniquí, 4x50 metros combinado de sal-
vamento) y una mixta (4x50 metros socorrista).

Las pruebas de playa (16, 17 y 18 de septiembre) son diez en categorías fe-
menina y masculina (sprint playa, banderas, nadar surf, carrera con tabla de 
salvamento, carrera con ski de salvamento, oceanman / oceanwoman, relevo 
sprint playa, relevo de salvamento con tubo de rescate, relevo de rescate con 
tabla, relevo ocean) y una mixta (relevo ocean).





Escenarios

El Campeonato de Europa de Salvamento y Socorrismo por Naciones tiene como 
escenario dos emplazamientos de la ciudad de Castellón de la Plana. 

La Piscina Olímpica Municipal de Castellón, sita en Prolongación Río Júcar s/n 
(39.98247962798402, -0.0632374232874762), es una instalación cuya titularidad co-
rresponde al Ayuntamiento de Castellón de la Plana, tiene un vaso principal 
de cincuenta metros de longitud y diez calles, gradas con capacidad para 603 
personas y todos los requisitos necesarios para acoger una competición de estas 
dimensiones.

La Playa del Gururú, situada entre el cruce del Camino de la Plana, a la vez y 
desembocadura de la acequia de l’Obra, y la desembocadura del río Seco 
(40.414188680057045, 0.4206145874993423), es de arena, tiene características 
urbanas por la inmediatez de zonas urbanizadas, sin paseo marítimo, de novecien-
tos metros de longitud y quince de ancho. En sus inmediaciones se encuentra el 
aeródromo que gestiona el Aeroclub Castelló.

Ambas ubicaciones han sido sede de competiciones nacionales e internacio-
nales organizadas por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo y 
han cumplido los estándares exigidos para una convocatoria continental con ex-
cepcionales resultados.



PLAYA DEL GURURÚ

 PISCINA OLÍMPICA 
MUNICIPAL DE CASTELLÓN



QUIÉNES SON EL SOPORTE DEL LEC 21

Las instituciones deportivas 

A nivel deportivo, la Federación Europea de Salvamento, la Real Federación 
Española de Salvamento y Socorrismo, la Federación de Salvamento y Socorrismo 
de la Comunidad Valenciana, el Comité Olímpico Español y la Federación Latinoa-
mericana de Salvamento y Socorrismo.

Las instituciones públicas

A nivel institucional el Consejo Superior de Deportes, organismo dependiente del 
Ministerio de Cultura y Deporte, la Generalitat Valenciana, la Diputación de Castellón 
y el Ayuntamiento de Castellón de la Plana.

La sociedad de la Comunidad Valenciana

A nivel social, las organizaciones y empresas de la Comunidad Valenciana que se 
sumen a coadyuvar al éxito y brillantez del evento.

Los colaboradores de la Real Federación Española de Salvamento 
y Socorrismo

Los colaboradores institucionales de la Real Federación Española de Salvamento 
y Socorrismo, como la Federación Española de Municipios y Provincias, y privados, 
como Safely Deps S.L.U y Crono Natación y Salvamento.





QUÉ SUPONE EL LEC 21 PARA ESPAÑA

Mostrarse con capacidad ante el mundo como un destino seguro para grandes 
eventos deportivos, tras la pandemia, con el desarrollo de la primera competi-
ción internacional que se celebra en el mundo tras la declaración de la pandemia 
por Naciones Unidas.

Afianzarse en primera línea del salvamento y socorrismo internacional como 
referencia indiscutible en la gestión de seguridad en espacios acuáticos y en la 
organización de eventos, ratificando su posición de liderazgo en la gestión 
de Campeonatos de Europa de Salvamento y Socorrismo en los últimos veinti-
cinco años con tres absolutos de naciones, el mismo número de clubes, dos de la 
máster y dos de categoría junior de naciones, sin tener en cuenta la convocatoria 
de Castellón 2021.  

Reafirmar dos de las veinte fortalezas en las que es referente a nivel mundial dentro 
de la España de Verdad, #ThisIsTheRealSpain, el deporte y el turismo, dentro de 
la política de Estado ‘España Global’, encaminada a mejorar la percepción del 
país en el extranjero, desde una perspectiva inclusiva e integradora, con vocación 
de permanencia en el largo plazo y con el objetivo de afianzar una imagen de 
España en el exterior que se ajuste a la realidad, como una de las potencias 
económicas y políticas más importantes del mundo y de las diecinueve democra-
cias plenas del mundo.





QUÉ SUPONE EL LEC 21 PARA CASTELLÓN
Y LA COMUNIDAD VALENCIANA

Proyectar la marca región y la marca provincia como destino seguro, tanto para 
grandes eventos deportivos como turísticos.

Posicionar a la Comunidad Valenciana como referente de la práctica deportiva 
de élite con una actividad que sirve de reflejo de valores singulares para la 
sociedad en un momento, además, que se relacionan especialmente con el trance 
que vive.

Presentar en el territorio a referentes en el emprendimiento deportivo y en valores 
singulares dentro del deporte y la sociedad.

Situar a la Comunidad Valenciana como lugar idóneo para protagonizar una 
futura candidatura de España al Campeonato del Mundo de Salvamento y 
Socorrismo (LEC) (LWC) y al Congreso Mundial de Prevención de Ahogamien-
tos (WCDP).

Potenciar la autoestima de la ciudadanía durante la fase de recuperación en la 
salida de la situación generada por la crisis sanitaria.

Transmitir los valores de la cultura del esfuerzo a través del ejemplo de éxito de 
la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo en la gestión de las cir-
cunstancias derivadas de la crisis sanitaria.





QUE SUPONE Y QUÉ RETORNO CONLLEVA SER 
COLABORADOR DEL LEC 21

Integrarse en un evento internacional de un deporte cuyos valores se vinculan, 
junto a los generales del deporte, con la protección de la salud de las personas, 
la igualdad de género y de oportunidades y la educación en los valores del Ideario 
Olímpico y que fomenta la formación en materias relacionadas con los primeros 
auxilios, el salvamento y el rescate, impulsa la cultura de la prevención de los 
accidentes en el medio acuático y de la preservación de la vida en situaciones 
de riesgo a través de la cultura del salvamento y promueve la capacitación de las 
personas en la esfera del socorrismo.

Estar presente en un acontecimiento deportivo singular que quedará vinculado 
histórica y emocionalmente a la salida de la crisis sanitaria como la primera gran 
cita de este deporte tras la fase álgida de la pandemia a nivel mundial.

Vincular su marca a una convocatoria que promociona internacionalmente el te-
rritorio, que genera importantes e influyentes comunidades de prescriptores 
en el exterior y que centrará en un período determinado de tiempo la atención 
de un amplio público en España.

Dirigir su mensaje a un público objetivo específico en un sector determinado de 
demanda en los casos de producto.

Integrarse en una comunidad que se vincula con la formación integral de la 
persona deportista desde la más temprana edad para salvar vidas y que desa-
rrolla un deporte cuyo origen es la solidaridad entre los seres humanos.

Establecer una relación de colaboración con una entidad, como es la Real Fede-
ración Española de Salvamento y Socorrismo, referente en la seguridad en el 
medio acuático y su enlace con la comunidad nacional e internacional en la que 
se integra y con la que se relaciona.





QUÉ FÓRMULAS HAY PARA COLABORAR EN EL LEC 21

La presencia en el Campeonato de Europa de Salvamento y Socorrismo ofrece po-
sibilidades variadas, múltiples y flexibles.

La participación se conciliará conforme a las demandas y necesidades de cada 
colaborador y teniendo en cuenta su perfil.

Aproximación al catálogo de opciones

La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo presenta un catálogo 
orientativo de opciones para poder abrir un abanico de oportunidades a una co-
laboración en el Campeonato de Europa de Castellón y, en su caso, ampliarla en el 
tiempo.



Espacios Digitales

WEB

Home

Landing del Camponato

Banner

REDES SOCIALES
Etiquetado
Compartir estados (post) de la marca
Publicidad digital

FOTOGRAFÍA, CREATIVIDADES Y 
OTROS  CONTENIDOS DIGITALES 
COMO GIF O NEWSLETTER

Inserción del logo en imágenes
Banner
Fotografía de deportistas con un artículo 
de la marca

VÍDEOS
Mención por parte de deportistas o refe-
rentes/líderes federativos

Animación previa y/o posterior.

SMS

QR

WIFI



Espacios físicos

BIENVENIDA Pack de cortesía en la habitación del hotel.

ROPA

Saco (mochila)
Mascarilla.
Toalla
Toalla-poncho
Peine/cepillo.
Camiseta y sudadera
Chaqueta deportiva y parka.

MATERIAL DE ORGANIZACIÓN

Kit con bote y toallas hidroalcohólicas.
Mascarillas.
Sillas de árbitros y árbitras
Cajas de soporte para los artículos de los y 
las deportistas.
Acreditación.
Rotulación y/o cesión coches y furgonetas.
Vasos o tazas recargables.



ESPACIOS DONDE SE 
DESARROLLA LA COMPETICIÓN

Gradas.

Distribución de bebidas como agua o 
isotónicas y otros de carácter saludable 
en el recinto.
Espacios de reunión.
Visionado de pruebas.
Red wifi.
Zona de cargadores de móviles.
Presentación de servicios, artículos o 
formación especializada.
Banderolas, tanto en el exterior como en 
el interior.
Rollup.
Sobreimpresión en aros, maniquíes y 
otros elementos de competición como 
elementos de decoración y exposición.
Pantallas.
Puertas, suelo y paredes y otros elementos 
físicos de los recintos.
Estructuras, cubos publicitarios, cuadrados 
y otros formatos gigantes, como los arcos 
de llegada.
Otras estructuras hinchables.
Delimitador y separadores..
Carpas.
Tótem o caballete digital.
Cargador portátil individual.




