
 

 Pro s4d  
23 de mayo 

Quedan 15 días 
 

Pro s4d Noticia de s4d   23 de mayo 

Fuente Premier Choice Club S4D 

Premier Choice Club S4D actualiza su oferta de alojamientos y restauración 
Desde «Premier Choice Club S4D» hemos seleccionado las mejores ofertas de servicio, calidad y precio en 
Alojamientos, Restauración, Hostelería y Ocio. 

Observaciones Guía de alojamientos turísticos 2022.  /   / Comer en Santander 
 

Pro s4d Planes de entrenamiento diario   23 de mayo 

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

Próxima salida de entrenamiento.  
Hoy 23 mayo. Lunes. Aparcamiento de Liencres - playa Valdearenas - ría y vuelta. 
25 mayo. Miércoles. Aparcamiento Virgen del Mar - Pico de Peñacastillo y vuelta. 
30 mayo. Lunes. Racing – Sardinero – Magdalena – Reina Victoria - Bandera de Puertochico y vuelta. 
1 junio. Miércoles. Aparcamiento Racing – Tetuán – Reina Victoria – Magdalena - Sardinero y vuelta. 

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

Pro s4d Planes de Entrenamiento semanal   23 de mayo 

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

28 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   23 de mayo 

Fuente My112 para Android /   / My112 itunes 

My112 permite comunicarte con el Centro 112 de Emergencias, enviando tu posición actual. Además, My112 
recibe en tiempo real avisos de emergencias en el momento de producirse. 
Algunas de las ventajas que puedes obtener utilizando My112 son: 
- Puedes suscribirte a los centros integrados para recibir avisos de emergencias. 
- Puedes llamar al número de emergencia desde la propia aplicación, enviando automáticamente tu posición al 
centro contactado, para mejorar tu localización. 
- Puedes enviar fotografías del incidente, como información adicional. 
- My112 te facilita enviar notificaciones SMS a lista de contactos seleccionados tras la llamada al Centro de 
Emergencias. 

Observaciones Es necesario realizar una configuración inicial para el correcto funcionamiento 
 

Pro s4d Valor del día   23 de mayo 

Fuente Los valores en el Ejército de Tierra 

El Sentido del Deber: Cualidad que impulsa al militar a obrar siempre bien y al más exacto cumplimiento de sus 
obligaciones, movido por su honor y su vocación de servicio. El primer y más fundamental deber del militar es la 
disposición permanente para defender a España. Este deber se concreta en la Constitución española como 
norma fundamental del Estado, en las obligaciones y órdenes derivadas del cumplimiento de las misiones de 
las Fuerzas Armadas, de su condición de militar, y de las leyes penales y disciplinarias militares. El sentido del 
deber va más allá de la mera obligación forzosa. Nace del espíritu militar, del amor al servicio y del compromiso 
personal con el Ejército y con todos los compatriotas, ejercido con responsabilidad y con iniciativa, haciendo de la 
misión o tarea encomendada algo propio, que debe cumplirse con perfección y hasta el final. 

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

Pro s4d RR.OO. de las FAS   23 de mayo 

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

Artículo 100. Repercusión en la imagen de las Fuerzas Armadas. Actuará con la máxima competencia y espíritu 
de sacrificio, afrontando las situaciones críticas con serenidad, consciente de que su intervención, por la 
proximidad a la población civil, tendrá una enorme trascendencia en la imagen que la sociedad tenga de las 
Fuerzas Armadas. 
Artículo 101. Competencia en la actuación. En la ejecución de la misión que tenga encomendada, cumplirá sus 
cometidos con la máxima pericia, basada en su competencia profesional, para proteger la vida e integridad de 
todos los afectados y evitar riesgos innecesarios. 

Observaciones 
TÍTULO III. De la acción de mando. CAPÍTULO IV. De las operaciones de seguridad y bienestar 
de los ciudadanos. Vídeos: 1,  2 y 3 

 

Pro s4d Principio olímpico del día   23 de mayo 

Fuente El olimpismo es una filosofía de vida 

La práctica deportiva es un derecho humano. Toda persona debe tener la posibilidad de practicar deporte sin 
discriminación de ningún tipo y dentro del espíritu olímpico, que exige comprensión mutua, solidaridad y espíritu 
de amistad y de fair play. 

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   23 de mayo 

Fuente Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

12.5. De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, 
reducción, reciclado y reutilización 

Observaciones Objetivo 12. Meta 5. //  Vídeo ODS 12  //  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/Gu%C3%ADa%20de%20alojamientos%202022%20-%20Santander.pdf
https://comerensantander.com/wp-content/uploads/2022/04/CSDR-21.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telefonica.my112
https://apps.apple.com/es/app/my112/id804779618
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=bpZS39kBbIM
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/12_Spanish_Why_it_Matters.pdf
https://s4d.es/wp-content/uploads/2022/02/VIDEO%20S4D_Aytos_FITUR_V3_x264_x264.mp4

