
 

 Pro s4d  
 18 de mayo 

Quedan 20 días 
 

Pro s4d Noticia de s4d  18 de mayo 

Fuente Razones para participar con el Dorsal 0 de s4d. 

Mantener toda esta información, en la web hasta que se determine como inaugurada la marcha 2023.  
Obtener un trato especial para la siguiente convocatoria, y lugar preferencial para el posicionamiento del 
Patrocinio de la edición del año 2023. (adjuntamos en esta edición el dossier de patrocinio). 

Observaciones Razones 9 y 10 

 

Pro s4d Planes de entrenamiento diario  18 de mayo 

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

Próxima salida de entrenamiento.  
Hoy. 18 mayo. Miércoles. Mortera aparcamiento Iglesia - subida a la Picota y vuelta. 

Observaciones Horario de la marcha de 20:30 a 22h, Nos lo pasaremos bien. 
 

Pro s4d Planes de Entrenamiento semanal  18 de mayo 

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

¿21 mayo. Sábado. Vuelta al perímetro interior Parque de Cabarceno? y vuelta. 
Si quieres proponer una marcha coméntalo en el grupo Pro s4d de Whatsapp. 

Observaciones  
 

Pro s4d Consejo del día  18 de mayo 

Fuente Consejos aportados en el grupo Pro s4d.  Capitán (RV) CC Duli 

Preparación para los sd4. 
Beber abundantes líquidos en pequeñas cantidades y a lo largo de la prueba. Alternando con frutas ya que son 
ricas en potasio, magnesio y frutos secos (avellanas, nueces y almendras). Y por último progrese con varios 
calcetines, mejor que medias muy gruesas.  
Por supuesto calzado que haya utilizado anteriormente y que no me haya producido roce. Y por último meter los 
pies en agua tibia, con sal y vinagre. Después aclarar con agua fría y secar con secador de pelo y sobre todo entre 
los dedos y aplicar una crema de manos en los pies. 

Observaciones Es congruente con el ODS 3, ver vídeo. >>>> Vídeo de la Escuela Cántabra de Salud 
 

Pro s4d Valor del día  18 de mayo 

Fuente Los valores en el Ejército de Tierra 

Espíritu de sacrificio. Disposición que impulsa a aceptar sin reservas y con ejemplaridad las penalidades y 
privaciones que implica el cumplimiento del deber y, si preciso fuera, la entrega de la propia vida, por amor a la 
Patria y en servicio a los demás. El espíritu de sacrificio antepone el cumplimiento del deber a las comodidades, 
los intereses y las aspiraciones personales. Educa al militar en la austeridad, le hace más resistente frente a las 
dificultades y esfuerzos prolongados, y le ayuda a superar las adversidades. La austeridad, la abnegación y la 
entrega forman parte consustancial del espíritu de sacrificio.  Se alimenta del amor a la patria, la vocación y el 
compromiso, que llevan al militar a demandar los puestos de mayor riesgo y fatiga. 

Observaciones “Una persona valiosa es aquella que vive de acuerdo con los valores en los que cree” 
 

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

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

Artículo 90. Conservación del puesto. El que tuviere orden de conservar su puesto a toda costa, lo hará. 
Artículo 91. Subordinación a la finalidad general. Subordinará el objeto inmediato de su acción en el combate a 
la finalidad general de las operaciones, sin caer en la vana satisfacción de un éxito limitado o personal. 

Observaciones TÍTULO III. De la acción de mando. CAPÍTULO III. Del mando de unidad. Vídeos: 1,  2 y 3 
 

Pro s4d Principio olímpico del día  18 de mayo 

Fuente El olimpismo es una filosofía de vida 

Los objetivos del Movimiento Olímpico son promover el desarrollo de esas delicadas cualidades físicas y morales 
que son la base del deporte aficionado y para reunir a los atletas del mundo en una gran fiesta cuatrienal de los 
deportes creando respeto internacional y buena voluntad y ayudando así a construir un mundo mejor y más 
pacífico 

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 mayo 

Fuente 
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos 

4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios 
para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y 
los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz 
y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al 
desarrollo sostenible 

Observaciones Objetivo 4. Meta 7. //  Vídeo ODS 4  //  Por qué es importante 
 

Los participantes que apoyamos Santander cuatro días somos Pro s4d 
Deseamos que s4d sea una fiesta que discurra a través del arco de la bahía 

S4d no apoya una única causa. Toma como referencia las recomendaciones de Naciones Unidas  

https://s4d.es/wp-content/uploads/pdf/DORSAL-CERO.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kEia4TLBIgc
https://ejercito.defensa.gob.es/personal/valores/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=1_pqi4tk_F0
https://www.youtube.com/watch?v=Pb6uAnydch4
https://www.youtube.com/watch?v=Zf5jbZ2uPI4
https://www.filosofia.org/ave/002/b056.htm
https://www.youtube.com/watch?v=p_edXC15MVU
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/4_Spanish_Why_it_Matters.pdf
https://s4d.es/wp-content/uploads/2022/02/VIDEO%20S4D_Aytos_FITUR_V3_x264_x264.mp4

