
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 PROVISIONAL DEL “PROCESO DE CONFORMACIÓN”  DE LA SELECCIÓN 
AUTONÓMICA EN PISCINA DE LA FSSCV.


A continuación se muestran los seleccionados/as por la FSSCV para la participación en la jornada de  
entrenamiento, preparación y conformación de la selección autonómica para el Campeonato de España de 
CCAA en pruebas de piscina a desarrollar en la piscina del Parque del Oeste de Valencia que tendrá lugar 
el próximo día 1 de agosto del 2020.


1. Seleccionados:


Absoluto MASCULINO 

RAUL MAREK SZPUNAR Club Silla 
ALBERT MATEU PLANELLS Club Silla 

F. JAVIER CATALA LLINARES Club Aldaia 
CARLOS CORONADO TEJEDA Club Top Ten 

DAN BUTUC Club Top Ten 
GERMAN SILVESTRE VERCHER Club Top Ten


MARIO CASTEJÓN SORLÍ Club Silla

BORJA FABREGAT ALOY Club Betera


CARLOS LOPEZ SAIZ Club Silla

PAU LOPEZ HERREROS Club Silla


FRANCISCO MERCET PEREZ Club Top Ten 
JOSE MANUEL SANTANO PEREZ Club Top Ten 

ALEJANDRO FERRANDIZ POLO Club San Vicente

CARLOS DE ANDRES Y NUÑEZ ROMERO Club Aldaia 

Absoluto FEMENINO 

NURIA PAYOLA ANGLADA Club Aldaia 
BEATRIZ MASCAROS NUÑEZ Club Silla 

SHEILA BARREÑA PONCE Club Silla 
LOLA CABALLERO FUSET Club Betera 

MERCEDES SANCHEZ PEIDRO Club Top Ten 
EMMA SANCHEZ IBERTI Club Top Ten 

ESTHER GARCIA DE LA VIRGEN Club Silla 
IRIS RODRIGUEZ RIUZ Club Silla


ISABEL BENACHES MARTINEZ Club Silla

VIOLETA ZARAUZA GALLEGO Club Silla


MIREIA LUCENA LLAGOSTERA Club Aldaia

VALENTINA GUGLIELMI TERMINELLO Club Aldaia


MAR DE LA CUADRA BASTE Club Betera

ANDREA SANFELIU BRAVO Club Betera 

Equipo técnico designado por la FSSCV 


Hugo Sáez


1

ana
Resaltado

ana
Resaltado

ana
Resaltado

ana
Resaltado

ana
Resaltado

ana
Resaltado

ana
Resaltado

ana
Resaltado



Todos los seleccionados deberán confirmar su asistencia a sus respectivos clubs. La confirmación se 
realizará mediante correo electrónico antes de las 12:00h del día 24 de julio del 2020 a 
deporte.fsscv@gmail.com


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


2. Información


A. Descripción:


Esta jornada se busca para comprobar el estado físico de los deportistas que más han destacado a lo largo 
de la temporada de piscina que por las circunstancias de la COVID-19 no han podido volver a competir 
pasado el nacional de febrero. Mediante esta nueva toma de contacto en piscina, se los valorará de nuevo  
a cada uno para poder perfilar el equipo autonómico que participará en el campeonato de España de 
CCAA.


Para esta jornada los deportistas necesitaran todo el material necesario para la piscina (manoplas, tabla, 
pull, tuba y aletas de competición), siendo imprescindible que cada uno porte su propio material de forma 
intransferible.


B. Horario:


La jornada de mañana será de 9:30 a 11:30 y la jornada de tarde de 17:00 a 19:00


C. Plan de jornada:


Cada socorrista, debe asistir por su cuenta al punto de encuentro marcado.


La jornada comenzará a las 9:00 explicando a los deportistas el plan de jornada.


Los socorristas realizarán un entrenamiento por la mañana de 9:30 a 11:30 valorando su condición física 
actual. La jornada de tarde será de 17:00 a 19:00 y se orientará a tomas y valoraciones de pruebas o 
parciales requeridos de cada especialidad.


La jornada finalizará a las 19:30.


Todos los deportistas deben acudir a la jornada habiendo desayunado previamente. Los deportistas 
tendrán sufragados los gastos de manutención.


D. Mapa:


Adjuntamos el Mapa de zona y la localización del punto de encuentro


Localización: https://g.page/piscina-parque-del-oeste?share 
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E. Medidas contra la COVID-19


Se respetarán las siguientes normas para los nadadores:


• Mascarilla: Será obligatoria en zonas comunes.


• Guantes: Su uso será recomendado, ya que la desinfección de manos es obligatoria de forma 
continua. 


• Indumentaria: El deportista deberá acudir con la ropa deportiva puesta desde su domicilio, ya que 
no estará permitido el acceso y el uso de los vestuarios y duchas. 


• Calzado: El deportista deberá disponer de dos tipos de calzado. El primero será el que utilizase 
durante los desplazamientos y en las zonas comunes y el segundo será de uso exclusivo en las 
zonas deportivas. 


• Implementación deportiva: estará obligado acudir con el propio material de entrenamiento y estará 
prohibido la utilización de material común como pueden ser corchos, tablas, etc.


F. Formulario de acceso


Los deportistas deberán completar el cuestionario adjuntado siempre y cuando no lo hayan adjuntado ya 
para los entrenamientos en Cheste.
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