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CAMPUS DE LA FEDERACIÓN DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

La Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunidad Valenciana, organiza este año el tercer  
campus para seguir fomentando nuestra modalidad y hacerla extensible a todos aquellos socorristas 
federados que deseen participar de las categorías que se mencionan a continuación en la 
descripción. 
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CARTA DE BIENVENIDA: 

Querida familia, 

¡Bienvenidos al nuevo campus de la FSSCV! 

En la temporada 2017-2018 continuamos un antiguo proyecto abandonado hace 10 años intentando 
retomarlo y tratando de darle un nuevo impulso principalmente de diversión y entrenamiento durante 
las vacaciones, este proyecto fue el Campus. La edición pasada 2019-2020 y la 2020-2021 no se 
pudieron realizar debido a la COVID-19 así que esperemos poder realizarlo normalmente en esta 
presente temporada 2021-2022. 

Como federación creemos que lo más importante de nuestro deporte es la diversión y aprendizaje, y 
ambos componentes son importantísimos combinarlos con el compañerismo y la diversificación. Por 
lo tanto se creó este nuevo campus partiendo de estas premisas y aportando del rendimiento 
necesario para la iniciación y la excelencia de los deportistas en nuestro deporte. 

Nuestra misión se centra en vuestros hijos, en hacerles pasar unos días estupendos de diversión, 
compañerismo, entrenamiento y enriquecimiento personal y humano y para ello pondremos todos 
nuestros medios humanos y logísticos necesarios para explotar su pasión por este maravilloso 
deporte. 

Esperamos que los deportistas aprendan nuevas técnicas, se diviertan hagan nuevos amigos o 
reafirmen sus amistades en un entorno diferente y que se vayan del campus con memorias y 
recuerdos inolvidables de su paso por nuestro campus. 

Con este objetivo necesitamos que vosotros y vuestro hijo, repaséis nuestras normas y 
procedimientos, así mismo estamos a vuestra disposición para cualquier duda. 

Un saludo cordial 

Manuel Esteban  

Presidente de la Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunidad Valenciana. 
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1. ORGANIGRAMA 

El campus cuenta con un director general que coordina toda la organización. 

De él dependen: 

- Coordinadora de operaciones que define políticas, procedimientos y el programa general del 
campus. Además, coordina la selección y formación de los equipos del campus. 

- Coordinador del equipo de monitores y entrenadores que define las actividades a cada entrenador. 

- Los entrenadores del campus. 

La estructura del campus está formada por: 

	 1 Director del campus 

	 1 Coordinador de operaciones. 

	 1 Coordinadores de actividades 

	 	 Equipo de monitores 

	 1 Reportero 
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2. INFORMACIÓN GENERAL 

- Lugar y Residencia: Los Salesianos (Campello, Alicante) 

- Fechas: 14 al 18 de abril del 2022 

- Plazas: 150 

- Categorías: Alevín de 2º año, Infantil, Cadete, Juvenil, Junior y Absoluto 

- Acción: Perfeccionamiento, entrenamiento y preparación de las pruebas de piscina durante los 
días festivos de pascua para dar continuidad al entrenamiento de cara a los compromisos 
nacionales. 

- Requisitos: Poseer licencia federativa actual y cumplir con la categoría arriba marcada. 

- Precio: Precio del campus con cada particularidad. 

i. 200€ Precio general.

ii. 150€ Socorristas convocados y participantes en los distintos programas de 

tecnificación deportiva organizados por la FSSCV.

- Inscripción: 

Enlace del formulario de inscripción necesario para la correcta inscripción del deportista:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDVU-
Cl9hkwjIQCgrTM7NO0jlHyI9lDXu94tqlMDofjGAmyQ/viewform?

vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link 

A. Matriculación: Entre el 1 de febrero al 6 de abril del 2022. 

La matricula se realizará online a través del formulario arriba indicado, será necesario acompañarlo 
con una reserva de plaza mediante pago del total de la cantidad o señal de 50€. El pago de esta 
señal se realizará a la cuenta de la FSSCV: ES19 0081 0297 1200 0151 0558 aportando justificante 
de pago al correo direcciontecnica@fsscv.es y como concepto el nombre y apellidos del socorrista 
acompañado de PAGO CAMPUS 2022. 

El periodo de matriculación será de 1 de febrero al 6 de abril. La organización se reserva ampliar el 
plazo según participación. A partir del 6 de abril se cerrarán los plazos de inscripción. 

Los que hayan reservado plaza y deseen cancelarla deberán comunicarlo a través de un correo 
electrónico a direcciontecnica@fsscv.es antes del 6 de abril (inclusive) notificando el nombre del 
socorrista, todos aquellos que lo notifiquen se les devolverá el total del importe ingresado, una vez 
pasado este plazo no se admitirá ninguna devolución del importe. Con motivo del COVID si algún 
deportista no puede asistir al campus por a ser positivo en COVID con el debido informe médico se le 
devolverá el importe abonado. 
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3. DESCRIPCIÓN 

La FSSCV organizará esta temporada el tercer campus especialializado en Salvamento y Socorrismo 
en donde esta vez nos centraremos en la preparación de los nacionales de piscina, entrenando y 
practicando las pruebas de piscina. Además de practicar la modalidad en piscina, se realizarán 
diversos talleres de prevención, salvamento profesional, nutrición y rendimiento, todo ello 
acompañado de los principales objetivos del campus, la diversión, amistad y aprendizaje. 

Se repartirá entre el 14 de abril al 18 de abril y en ella se realizarán diversas actividades, lúdicas y 
enfocadas al rendimiento del socorrismo con la colaboración de entrenadores titulados especialistas 
en nuestro deporte. 

Los socorristas entrarán el 14 a las 14:00 con la comida para posteriormente ir a la piscina a realizar 
el primer entrenamiento, resto de días en PC y saldrán el 18 al mediodía (12:00h) con el desayuno. 

Los deportistas participantes en las jornadas de tecnificación de la FSSCV tendrán aplicado un 
descuento en el precio del campus. 

4. FINALIDAD DEL CAMPUS 

Tiene como finalidad principal el perfeccionamiento de las técnicas de socorrismo acuático enfocadas 
a la piscina.  

5. QUÉ SE NECESITA 

Los socorristas que deseen participar, deberán aportar ropa deportiva así como calzado del mismo 
tipo y cualquier otro tipo de ropa deportiva o de calle que puedan necesitar según el criterio de cada 
familia y todo el material de agua que necesiten según el criterio de cada familia. En ambos casos no 
se responsabilizará a la FSSCV de cualquier falta de prendas o material para el deportista. 

Los deportistas llevarán por si fuera necesario, saco de dormir, sabanas, esterilla, almohada, toallas y 
cualquier útil para pernoctar. En caso de no necesitarlo se notificará a las familias. 

Se puede consultar lo que deben llevar en el punto: ¿Que ropa deben de llevar? 

6. DOCUMENTACIÓN QUE HA DEBIDO LEERSE Y ACEPTARSE (incluido en el formulario de 
inscripción) 

A. Ficha de inscripción del socorrista 
B. Autorización publicación de fotos 
C. Declaración de aptitud física 
D. Normas y comportamientos inadecuados 

7. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL CAMPUS 
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NORMAS DEL CAMPUS Y GESTIÓN DE COMPORTAMIENTOS INADECUADOS 

La seguridad y el bienestar físico y emocional de los niños y niñas participantes en el campus es 
nuestra prioridad. Nuestro equipo de monitores y profesores son expertos en la materia, teniendo 
experiencia en este tipo de eventos y conociendo a la mayoría de los deportistas. Animamos y 
ayudamos a los niños y niñas participantes en el campus a solucionar sus diferencias y conflictos de 
una manera positiva que les permita aprender de sus errores y entender qué significa el respeto 
mutuo. Para ello, facilitamos que hablen de lo ocurrido con la ayuda del monitor. Además, premiamos 
los comportamientos positivos con puntos extras que se suman a los conseguidos en las 
competiciones de equipo.  

Nuestro objetivo es qué vuestro hijo o hija disfrute de una experiencia inolvidable pero, para ello, 
necesitamos también vuestra colaboración. Os pedimos que, antes del inicio del campus, comentéis 
con vuestro hijo o hija las normas de conducta del campus que encontraréis en el formulario y qué 
debéis aceptarlo. 

POLÍTICA DE NO USAR ELEMENTOS ELECTRÓNICOS, TELÉFONO MÓVILES NI CÁMARAS DE 
FOTOS 

Uno de los objetivos del campus es alejar a los niños/as de los juegos electrónicos, teléfono móvil y 
redes sociales para que disfruten entrenado y desarrollen sus habilidades sociales hablando, jugando 
y divirtiéndose. El campus de la FSSCV es un lugar donde los niños y niñas hacen amistades 
duraderas, aprenden hábitos de vida saludables, practican deporte, aprenden a salir de su zona de 
confort y se atreven a realizar cosas diferentes. Por todo ello, está prohibido el uso de aparatos 
electrónicos y teléfonos móviles durante el campus siempre que los monitores no lo autoricen. 

El uso del teléfono móvil se restringe a momentos en los que sí estará permitido. 

Además, con el objetivo de preservar la intimidad y el derecho a la imagen de los niños/as que 
asisten al campus está prohibido sacar fotografías durante los momentos en que si se permita el uso 
del móvil y estas fotos sean en situaciones comprometidas (estarían permitidas fuera de las 
habitaciones, baños, vestuarios, duchas, aseos). No entregar o señalar quienes de los deportistas 
lleva teléfono móvil el día de llegada se considera una falta grave. Solicitamos vuestra especial 
colaboración en este tema y os pedimos que no proporciones a su hijo o hija otro teléfono a parte del 
que nos entregan. 

CHUCHERIAS Y SNACKS 

Durante el campus, los niños desayunan, comen, meriendan y cenan. Pero además, les compramos 
más comida. Por tanto, comen suficiente. Os pedimos que no traigan chucherías y otros alimentos 
para comer. Esta comida constituye un polo de atracción para las hormigas y otros animales. Se 
permiten otros alimentos fuera de los lugares donde están prohibidos, habitaciones, baños, 
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vestuarios, duchas, aseos, teniendo en cuenta la limpieza de los lugares. A ademas no son sanos 
este tipo de alimentación, por lo que aconsejamos su no distribución. 

8. OTROS TEMAS 

OBJETOS PERDIDOS 

Es importante marcar con el nombre y apellido todo el material y ropa que traiga al campus. Esto 
facilitará la identificación y podremos devolver los objetos perdidos. Disponemos de una caja de 
objetos perdidos dónde se van dejando las cosas que los niños o el equipo encuentra sin dueño. 
Cada día, en un momento definido, se reparten los objetos perdidos que están identificados con el 
nombre. 

Una vez finalizado el campus, mantendremos los objetos perdidos durante 1 semana. Pasado este 
tiempo, los entregaremos a la fundación u organización de caridad más próxima.  

Si durante esta semana se localiza el objetivo perdido, será responsabilidad de los padres contratar la 
empresa de mensajería que deseen para organizar la recogida y entrega de dicho objeto. Debido al 
alto volumen de trabajo no realizaremos ningún envío de objetos perdidos. 

9. ¿QUÉ ROPA DEBEN LLEVAR? 

Os recomendamos que indiquéis a vuestro hijo/a que no dé a lavar ropa delicada, ya que no nos 
hacemos responsables de los desperfectos que puedan producirse durante el mismo. 

Es importante llevar ropa cómoda, ropa y calzado de deporte para las actividades al aire libre y ropa 
para la noche. 

Lista recomendada de ropa 

✓ Saco de dormir o sabanas, esterilla, almohada, para pernoctar 
✓ 1 maleta con el nombre del niño o niña visible 
✓ 1 mochila con el nombre del niño o niña visible 
✓ 4 pantalones de deporte cortos 
✓ 7 camisetas de manga corta o tirantes 
✓ 2 conjuntos de ropa de calle para después de cenar 
✓ 1 libreta y 1 boli 
✓ 1 pijama 
✓ 7 pares de calcetines normales 
✓ 7 pares de calcetines de deporte 
✓ Ropa interior para 7 días 
✓ Chubasquero por si llueve 
✓ 2/3 bañadores, chanclas y toalla para la piscina y gorro de baño. 
✓ Neceser con cepillo, pasta de dientes, peine, gel, champú y crema solar 
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✓ Bolsa para poner la ropa sucia 
✓ 1 zapatillas deportivas y otro calzado cerrado de recambio 
✓ 1 cazadora, sudadera o chaqueta para la noche 
✓ Imprescindible gorra, botellín de agua y protección solar 

10. HORARIO GENERAL DE ACTIVIDADES 

11. DÍA DE ENTRADA Y DE SALIDA 

Deportistas de Alicante:  

Se cita a todos los socorristas de Alicante que participen en el campus que se presenten en la 
siguiente dirección: Residencia Los Salesianos 

Deportistas de Valencia: 

Se cita a todos los socorristas de Valencia que participen en el campus que se presenten en la 
siguiente dirección: (Se comunicará una vez cerrado el plazo de inscripción) para tomar el autobús 
que les llevará a residencia los Salesianos a las 12:00h del día 14 de abril del 2022. El coste de del 
autobús será de 10€ para los deportistas de Valencia. 

Día 14. RECEPCIÓN 

Los socorristas serán recibidos y se realizarán las presentaciones correspondientes iniciándose de 
manera oficial el inicio del campus. 

Posteriormente se distribuirá la tarde, en la cena, un descanso y asignación del alojamiento, 
presentación del entorno y juegos de conocimiento del entorno, para finalizar con juegos nocturnos. 

Día 18. DESPEDIDA 

El campus finalizará a las 12:00h una vez los socorristas hayan recogido todas sus pertenencias.  

08:00 a 09:00 Levantar a los perezosos

09:00 a 10:00 Desayuno

10:00 a 14:00 Actividades deportivas y colectivas

14:00 a 16:00 Comida y tiempo libre

16:00 a 16:30 Organización y desplazamiento

17:00 a 20:00 Actividades físicas y competiciones

20:00 a 21:00 Ducha y aseo

21:00 a 22:00 Cena

22:00 a 23:30 Actividades nocturnas

23:30 a 24:00 Preparación para la cama y fin de dia.
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Para los deportistas de Alicante, el punto de recogida se encontrará en el mismo lugar de entrega y 
será a las 12:00h. 

Para los deportistas de Valencia, el punto de recogida será en el mismo punto que de entrega (se 
comunicará) y será sobre las 14:00h teniendo en cuenta que el autobús saldrá de Alicante a las 
12:00h.  

12. REDES SOCIALES EN EL CAMPUS 

Nuestro reportero estará con nosotros ofreciendo información que se ira subiendo en las diferentes 
redes sociales de la FSSCV como: 

 

13. DIRECCION DEL LUGAR DEL CAMPUS 

https://goo.gl/maps/FQV878Tt8WT2 

C/Bernat Metge, 8 

03560 El Campello (Alicante) 

965652266 
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