
FEDERACIÓN DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Reconocida de utilidad pública.

Inscrita en el registro de Entidades Deportiva de la Comunidad Valenciana con el nº 49


CONVOCATORIA TECNIFICACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA


A continuación se muestra los seleccionados por la FSSCV para la realización de la jornada de 
tecnificación (infantil y cadete) a desarrollar en la Universidad Politécnica de Valencia el día 3 de 
Marzo del 2018.


Tecnificación Cadete.


DAN BUTUC Club Top Ten 
ETHAN MARTINEZ ALMONACIL Club Silla 

NELO MATEU PLANELLS Club Silla 
MARIO DE ANDRES NUÑEZ Club Aldaia 

ROBERTO FERRANDIZ POLO Club San Vicente 
IAN TELLO MARTINEZ Club Silla 

LOLA CABALLERO FUSET Club Betera 
VIOLETA ZARAUZA GALLEGO Club Silla 
ANDREA SANFELIU BRAVO Club Betera 
ALEXANDRA FERNANDEZ Club Top Ten 

VALENTINA GUGLIELMI Club Aldaia 
MARTA ROYO MONTES Club Silla 

Tecnificación Infantil.


OSCAR DE LAS MARINAS Club Top Ten 
ERIK FERNANDEZ CASTELLANOS Club Top Ten 

CARLOS ROGEL MORENO Club Top Ten 
ADRIAN MUÑOZ VICENTE Club Silla 

HECTOR TARANCON MORENO Club Aldaia 
ALVARO BLANCO MIRZOYAN Club Top Ten 

CELIA SANTANO PEREZ Club Top Ten 
SILVIA CHULIA COLL Club Fenix 

INES BLANCO MIRZOYAN Club Top Ten 
TANIA LUQUE GARCIA Club Silla 

IRENE DIEZ HERNANDEZ Club Top Ten 
EVA CENTELLES RUIZ Club Aldaia


Equipo técnico designado por la FSSCV 


Hugo Sáez, Ana Gualda, Rodrigo Molina, Adrian Ferro.


Todos los seleccionados deberán confirmar su asistencia mediante correo electrónico antes de 
las 12:00h del día 21 de Febrero del 2018 a deporte.fsscv@gmail.com


Los que no confirmen su asistencia se entenderá su no participación en esta.


mailto:deporte.fsscv@federacion.es


Una vez pasado el plazo se comunicará el plan del día a desarrollar, así como el material que 
deberán aportar los socorristas.


Información


Plan de jornada:


Cada socorrista, debe asistir por su cuenta al punto de encuentro situado en la entrada M de la 
Universidad Politécnica de Valencia a las 10:00h y debe ser recogido en el mismo punto a las 
19:00h


https://goo.gl/maps/omHt8JHSL5r


La jornada comenzará a las 10:00h de la mañana y finalizará a las 19:00h de la tarde. Todos los 
deportistas tendrán la comida pagada en el comedor de la UPV.


Todos los deportistas deben acudir a la jornada habiendo desayunado previamente, además de 
llevar consigo piezas de fruta, bebida y cualquier aporte de energía como barritas energéticas o 
similares.


En esta I jornada de tecnificación por la mañana de 10:00h a 12:15h se trabajará la capacidad 
aeróbica en seco y posteriormente de 12:30h a 14:00h se realizarán también varios estudios 
antropométricos y de fuerza a los socorristas. 


La comida tendrá lugar de 14:00h a 16:00h en el comedor de la universidad.


En la sesión de la tarde de 16:00h a 19:00h se realizará un calentamiento y entrenamiento en 
piscina de 50m y unos tests posteriores.  


Para ambas sesiones (mañana y tarde) se necesitará ropa deportiva así como todo el material 
para la piscina haciendo especial hincapié en las aletas, tuba, palas, tabla y pull.


Para que esta jornada de tecnificación pueda realizarse, necesitaremos que los clubs que aporten 
socorristas a la misma aporten también material de salvamento como maniquíes y tubos.


10:00

Charla y explicación de la jornada de tecnificación así del funcionamiento de la misma, con tema 
de normas de comportamiento, actitud, responsabilidad y participación.


10:30

Carrera continua por los alrededores, Juegos de presentación.


11:00

Una vez calentados realizar un pequeño circuito de fuerza y resistencia. Mas tarde realizar el test 
de la coursenavette, test de velocidad de 90m, test de salto con los pies juntos, y salto de altura 
de parado marcando la altura.


12:30 

Comenzar las mediciones y el estudio con el instituto en la parte de arriba de la piscina.


https://goo.gl/maps/omHt8JHSL5r


14:00

Comida


16:00

Calentamiento en la piscina.


16:30

Entrenamiento 1h resistencia aeróbica y anaeróbica.


17:30

Comienzo con el testeo, salidas y reacción (sin y con aletas), buceos (sin y con aletas), 50m libres 
(sin y con aletas), arrastres (sin y con aletas), enganches de tubo, salidas con tubo.





