
 

 Pro s4d  
18 de abril 

Quedan 50 días 
 

Pro s4d Noticia de s4d 18 de abril 

Fuente http://inteligenciaturistica.com 

S4D e Inteligencia Turística comparten valores como la igualdad, la sostenibilidad y la preocupación por el 
cambio climático. Santander 4 Days nace con el asesoramiento y apoyo de Inteligencia Turística en el ámbito de 
actuación y conocimiento que lleva desarrollando desde hace años en el sector del turismo, situándola en la 
vanguardia de su sector, desde su éxito profesional más reconocido que es la obtención del galardón 1º Destino 
Inteligente del Mundo para el municipio de Benidorm. 

Observaciones http://datos.santander.es/ 
 

Pro s4d Planes de entrenamiento diario 18 de abril 

Fuente Persona de contacto:  Sgto 1º IM (RV) Pereda 

9 mayo. Lunes. Aparcamiento Racing – Sardinero - Magdalena – Reina Victoria - Bandera y vuelta. 
11 mayo. Miércoles. Aparcamiento parque Alto Maliaño - circuito Aeropuerto Seve Ballesteros 

Observaciones Posible horario de la marcha de 20:30 a 22h 
 

Pro s4d Planes de Entrenamiento semanal 18 de abril 

Fuente Persona de contacto:  Sgto 1º IM (RV) Pereda 

14 mayo. Sábado. Subida a Peña Cabarga desde Pámanes y vuelta. 
Si quieres proponer una marcha coméntalo en el grupo Pro s4d de Whatsapp. 

Observaciones  
 

Pro s4d Consejo del día 18 de abril 

Fuente https://www.sportssantander.es/blog/consejos-y-curiosidades/consejos-para-fiestas 

«Mantén tus horas de sueño. Las vacaciones también significan trasnochar y alargar veladas, cosa que no es 
nociva. Sin embargo, cuando el sueño nos falta es cuando podemos perder forma física. Duerme todo lo que 
puedas en estas fechas». 

Observaciones Consejos para las fiestas 
 

Pro s4d Valor del día 18 de abril 

Fuente Valores del Ejército de tierra 

Ejemplaridad: Es el resultado de una conducta íntegra, que supone actuar conforme a las reglas, normas y 
principios que rigen la institución militar, así como a las reglas de convivencia cívica. Cada uno de los miembros 
del Ejército debe aspirar a ser tenido como modelo de soldado y ciudadano. 
España necesita que sus soldados sean ejemplares. Para lograrlo, cada uno debe dar lo mejor de sí mismo, en el 
servicio o fuera de él, porque el militar siempre “viste de uniforme”. 
La obligación y la voluntad de ser ejemplares estimularán el cultivo de todos los valores humanos y el 
cumplimiento exacto de todos los deberes profesionales y cívicos. Esta conducta no está movida por el deseo de 
reconocimiento o de recompensa. Su verdadero motor son el honor y el espíritu de servicio. 

Observaciones 

Todos los seres humanos somos portadores de valores; los valores guían nuestra conducta y 
nos ayudan a establecer prioridades, a tomar decisiones especialmente en momentos de 
incertidumbre o en situaciones difíciles y, en el caso del militar, debiendo en los lances 
dudosos elegir el más digno de su espíritu y honor. 

 

Pro s4d RR.OO. de las FAS 18 de abril 

Fuente RD 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. 

Artículo 30. Relaciones con autoridades civiles. Pondrá de manifiesto el respeto y cortesía militar en sus 
relaciones con las autoridades del Gobierno de la Nación, de las Comunidades Autónomas y de los poderes 
legislativos y judicial, así como con las demás autoridades de las Administraciones Públicas. 
Artículo 31. En el ámbito internacional. Cuando se integre temporalmente en ejércitos y órganos de defensa de 
otros países o en organizaciones internacionales, le será de aplicación lo dispuesto en estas Reales Ordenanzas, 
sin perjuicio de las peculiaridades previstas en los tratados, convenios y demás acuerdos internacionales 
suscritos por España. Observará en su trato con los miembros de los ejércitos de otras naciones las mismas 
reglas de comportamiento que rigen en las Fuerzas Armadas españolas. 

Observaciones CAPÍTULO II. Normas de actuación. 
 

Pro s4d Principio olímpico del día 18 de abril 

Fuente Los principios del Olimpismo que son activados por el Movimiento Olímpico 

Sustentabilidad. El Movimiento Olímpico organiza y desarrolla programas de un modo que promueve el 
desarrollo sustentable económico, social y ambiental. 

Observaciones 
S4D aspira a convertirse en el primer evento de su categoría acreditado con el Sello Evento 
Deportivo Sostenible del Comité Olímpico Español (COE) 

 

Pro s4d Meta ODS del día 18 de abril 

Fuente ODS 2 meta b.  

2.b. Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios mundiales, 
entre otras cosas mediante la eliminación paralela de todas las formas de subvenciones a las exportaciones 
agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos equivalentes, de conformidad con el mandato de la 
Ronda de Doha para el Desarrollo 

Observaciones Objetivo 2: Poner fin al hambre 
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