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CIRCULAR: A TODAS LAS FEDERACIONES DE ÁMBITO AUTONÓMICO 

A TODOS LOS CLUBES  
A LA DIRECCIÓN DEPORTIVA 
A LA COMISIÓN DEPORTIVA 

   
 
 
ASUNTO:  CONCENTRACIÓN DE PISCINA EN SIERRA NEVADA 
 
Del 17 al 22 de diciembre, y dentro de las actividades programadas por la Dirección 
Deportiva durante la temporada 2022/2023, en el marco del Programa Nacional de 
Tecnificación Deportiva (PNTD), la Real Federación Española de Salvamento y 
Socorrismo ha programado una concentración de piscina en el Centro de Alto 
Rendimiento de Sierra Nevada.  
 
La concentración va dirigida a los y las socorristas de categoría juvenil y junior cuya fecha 
de nacimiento se encuentre entre 2006 y 2008 y que aparecen en la convocatoria 
adjunta. 
 
La concentración se desarrollará bajo las siguientes premisas: 
 

- Inicio de la concentración: sábado, 17 de diciembre  
 

- Finaliza el jueves, 22 de diciembre 
 

- El coste por socorrista será de 100 euros en régimen de pensión completa 
(desayuno, comida y cena). El resto de gastos durante la concentración correrán 
a cargo de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. 

 
- Las personas convocadas serán responsables de su desplazamiento hasta el lugar 

de celebración de la concentración o hasta alguno de los puntos de encuentro 
que se asignarán una vez sea definitiva la convocatoria. 
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- El alojamiento será en habitación compartida en el Centro de Alto Rendimiento 

de Sierra Nevada (Calle del Torcal, 10, 18196 Monachil, Granada). 
 

Aquellos y aquellas socorristas que aparecen en la convocatoria y deseen asistir a la 
concentración deberán confirmar su asistencia a través de la dirección de correo 
deporte@rfess.es antes del 1 de diciembre a las 12.00 horas, adjuntando el 
justificante bancario de abono de la cuota establecida realizado mediante 
transferencia bancaria en la cuenta IBAN ES27 0049 0245 1824 1004 0806. 
  
La no recepción de la confirmación o no tener en vigor la licencia federativa una vez 
finalizado el plazo indicado supondrá la no aceptación de la inscripción en la 
concentración 

 
LA DIRECTORA DE TECNIFICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 

 
Ana María Domínguez Pachón 
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