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DIVERSIÓN 

UN DEPORTE:

Con variedad de disciplinas
Nadar, correr, bucear, surcar olas con las 

tablas o los skíes, rescatar al maniquí o a un 

compañero, atrapar la bandera…

¿Conoces algún deporte con más variedad?

Exigente
Como no estés fuerte, ¿crees que podrías ha-

cer todo esto?

¡Menuda forma física tienen todos/as 

los/as deportistas!

Útil
El salvamento y socorrismo tiene como princi-

pal utilidad salvar vidas. 

¿Hay algo más noble?

Y sobre todo divertido
Aprender infinidad de técnicas jugando, con 

un montón de amigos que lo serán para toda 

la vida.

Todo esto es SAPO, si quieres vivir 
una experiencia vital, ¡APÚNTATE!

Sábado 29 
Día de puertas abiertas

ven y prueba 
Playa fluvial de 10:00 a 14:00



ENTRENAMIENTOS

Los entrenamientos dependen de la catego-

ría, pero se realizan todos los días en las 

piscinas de Campolongo y en el Centro Galle-

go de Tecnificación Deportiva, también en el 

río para practicar tabla y ski (piragua), y en ve-

rano en la playa.

MÁS DEPORTE

Aparte de las competiciones oficiales, hay de-

portistas que compiten en natación, triatlón, 

participan en travesías a nado, en campus de 

salvamento, carreras populares, pruebas de 

playa, etc...

COMPETICIONES:

Pruebas
3 jornadas oficiales en invierno, 3 en verano y 

2 campeonatos gallegos. Pruebas nacionales 

e internacionales, individuales y en equipo.

Invierno, piscina
¿Sólo nadar te aburre? Mira todo lo que tene-

mos para ti: rescate maniquí, aletas, soco, 

supersocorrista, etc.

Verano, playa 

¿Que te gusta la variedad? Banderas, sprint, 

carrera con tabla, nadar surf, carrera con ski, 

taplin, recate con tubo, ocean man, ocean 

woman. 

SAPO, UN GRAN CLUB:

Fundado en 1995 en Pontevedra, SAPO ostenta 

un amplio medalllero a nivel gallego, nacional e 

internacional, siendo un digno representante de 

la ciudad del Lérez.

SALVAMENTO ACUÁTICO 

El salvamento acuático requiere de habilidades 

como la toma rápida de decisiones, la colabora-

ción y trabajo en equipo, el esfuerzo y constancia 

para superar metas, el autocontrol emocional y fí-

sico, el desarrollo y la intuición, al recibir y dar 

confianza en los demás… herramientas muy úti-

les para toda la vida.

SALVAMENTO ACUÁTICO 
un deporte para la vida

Entrena con nosotros, ven a SAPO.

COMPITE: Pruebas de invierno, verano, 
nacionales, internacionales...




