
 

 Pro s4d  
  20 de mayo 

Quedan 18 días 
 

Pro s4d Noticia de s4d   20 de mayo 

Fuente Convenio de colaboración de Santander Four Days con el Banco de Alimentos de Cantabria 

«La presidenta del Banco de Alimentos de Cantabria, Gema Díaz Domínguez y el presidente del Clúster de la 
Industria de Defensa, Carlos Besoy Esteban acordaron la forma de colaborar a través de S4D. La I Marcha Cívico-
Militar se desarrolla entre los días 7 al 10 de junio, y el día 6 se recogerán alimentos durante la retirada de las 
acreditaciones de la marcha; y del 7 al 10 de junio se podrán llevar alimentos durante la salida de las marchas (de 
06.00 h. a 08.00 h.), siempre en el Palacio de Deportes de Santander» 

Observaciones 
El Banco de Alimentos de Cantabria ayuda a más 12.000 personas en situación de 
vulnerabilidad a través de más de 150 entidades benéficas. Es congruente con el ODS  2 

 

Pro s4d Planes de entrenamiento diario   20 de mayo 

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

Próxima salida de entrenamiento.  
23 mayo. Lunes. Aparcamiento de Liencres - playa Valdearenas - ría y vuelta. 

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

Pro s4d Planes de Entrenamiento semanal   20 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   20 de mayo 

Fuente Consejos aportados en el grupo Pro s4d.  Alférez (RV) EA Barrón. Segunda entrega. 

¿Cómo debemos estirar?  

• El estiramiento debe ser progresivo y constante en su movimiento. Cuando llegues a la máxima tensión, 
mantenlo sin realizar movimientos de rebote.  

• Controla la respiración. 

• Estira todos los grupos musculares.  

• Disponer de un buen calzado.  

• Llevar ropa adecuada a la climatología, evitando siempre la sobreprotección, las muchas  

• capas de ropa que acentúen la transpiración y por tanto aceleren la deshidratación.   

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

Pro s4d Valor del día   20 de mayo 

Fuente Los valores en el Ejército de Tierra 

La excelencia profesional. Saber ejercer la profesión de las armas y cumplir la misión asignada con eficacia y 
afán de superación. Implica poseer unos conocimientos actualizados y usarlos convenientemente en el momento 
oportuno, aprovechando todos los recursos disponibles. El militar debe estar moral, física, intelectual y 
técnicamente preparado para ser eficiente en su trabajo, adaptándose a la evolución constante de la sociedad y 
del Ejército. La formación de un militar no acaba nunca; le exige mantener a lo largo de toda su vida el interés 
y el esfuerzo para mejorar. El militar no puede ser conformista ni limitarse a cumplir lo preciso de su deber. Su 
propia iniciativa y afán de superación deben impulsarle a actualizar y perfeccionar sus conocimientos, destrezas y 
capacidades. 

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

Pro s4d RR.OO. de las FAS   20 de mayo 

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

Artículo 94. Respuesta ante situaciones cambiantes. El conocimiento y cumplimiento de las reglas de 
enfrentamiento le permitirán hacer frente a las situaciones cambiantes de cada momento, debiendo estar 
preparado para asumir la protección de la población afectada y los riesgos consiguientes. 
Artículo 95. Adaptación a situaciones complejas. El militar utilizará toda su capacidad de análisis e iniciativa 
para hacer frente a las situaciones complejas, diversas e imprevisibles en las que pueda verse involucrado y se 
adaptará a ellas con mentalidad abierta, atendiendo al cumplimiento de la misión, aplicando el principio de 
humanidad y sin descuidar su seguridad y la de su unidad. 

Observaciones 
TÍTULO III. De la acción de mando. CAPÍTULO III. De las operaciones de paz y ayuda 
humanitaria. Vídeos: 1,  2 y 3 

 

Pro s4d Principio olímpico del día   20 de mayo 

Fuente El olimpismo es una filosofía de vida 

El Movimiento Olímpico es la acción concertada, organizada, universal y permanente, ejercida bajo la 
autoridad suprema del COI, sobre todas las personas y entidades inspiradas por los valores del Olimpismo. Se 
extiende a los cinco continentes y alcanza su punto culminante en la reunión de los atletas del mundo en el gran 
festival del deporte que son los Juegos Olímpicos. Su símbolo está constituido por los cinco anillos entrelazados. 

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   20 de mayo 

Fuente Objetivo 8: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 

7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos 

Observaciones Objetivo 7. Meta 1. //  Vídeo ODS 7  //  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 

 

https://s4d.es/alimentos-cantabria/
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=-p9A65VW3LA
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/7_Spanish_Why_it_Matters.pdf
https://s4d.es/wp-content/uploads/2022/02/VIDEO%20S4D_Aytos_FITUR_V3_x264_x264.mp4

