
 

 Pro s4d  
26 de mayo 

Quedan 12 días 
 

Pro s4d Noticia de s4d   26 de mayo 

Fuente Concierto Benéfico de Unidad de Música del Tercio Norte de la Armada 

Concierto Benéfico de Unidad de Música del Tercio Norte de la Armada. S4D tiene el honor de presentar en 
conmemoración del V Centenario de la 1º vuelta al mundo, un concierto a beneficio de Cáritas Castrense, el 
cual tendrá lugar en el teatro CASYC Santander, en la misma ciudad, el próximo 8 de junio a las 19:30h. 
Esperamos que puedan disfrutar de esta iniciativa. 

Observaciones 
Las entradas al mismo podrán adquirirse en: https://entradas.liberbank.es o bien en la propia 
taquilla del teatro. 

 

Pro s4d Planes de entrenamiento diario   26 de mayo 

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

Próxima salida de entrenamiento.  
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   26 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   26 de mayo 

Fuente La aplicación del Ministerio del Interior "AlertCops" 

Cuando el usuario pulse ese botón la alerta será atendida en la Sala 091 del CNP o Centro COS de la Guardia 
Civil que corresponda a su demarcación, pudiendo adjuntar fotos y videos de la situación de riesgo o mantener 
un /chat/ con el agente que le atienda. De forma adicional, se podrán remitir avisos o mensajes de seguridad 
específicos en las zonas mencionadas y podrán compartir su posición con las FFCCSE.  

Observaciones Alertcops es una app gratuita de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía. Vídeo 
 

Pro s4d Valor del día   26 de mayo 

Fuente Los valores de la Armada 

Integridad. Actuar siempre con honestidad, sinceridad y rectitud. Cualidad que guía a las personas a actuar 
siempre con honestidad, honradez, justicia, imparcialidad, sinceridad y compromiso, observando las más altas 
normas éticas y morales, y que permite esperar de ella un compromiso y responsabilidad con los principios y 
obligaciones de la profesión. 

Observaciones La Armada tiene hoy 25 buques en la mar y 3890 personas navegando o desplegadas fuera de sus bases 
 

Pro s4d RR.OO. de las FAS   26 de mayo 

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

Artículo 106. Deberes en relación con el Derecho Internacional Humanitario. El militar conocerá y difundirá, así 
como aplicará en el transcurso de cualquier conflicto armado u operación militar, los convenios internacionales 
ratificados por España relativos al alivio de la suerte de heridos, enfermos o náufragos de las fuerzas armadas, 
al trato a los prisioneros y a la protección de las personas civiles, así como los relativos a la protección de bienes 
culturales y a la prohibición o restricciones al empleo de ciertas armas. 
Artículo 107. Protección de heridos, enfermos, náufragos, prisioneros, detenidos y población civil. 
Tratará y cuidará con humanidad y sin discriminación alguna a los heridos, enfermos, náufragos, prisioneros, 
detenidos y miembros de la población civil que estén en su poder. 

Observaciones TÍTULO III. De la acción de mando. CAPÍTULO VI. De la ética en operaciones  . Vídeos: 1,  2 y 3 
 

Pro s4d Principio olímpico del día   26 de mayo 

Fuente Olimpismo, valores y educación 

Es preciso resaltar el poder transformador intrínseco del Olimpismo fundamentado en valores: En nuestro caso 
la palabra virtud expresa la energía del alma vital hacia la felicidad. La búsqueda de la excelencia en el deporte es 
tan exigente que el esfuerzo se convierte en la alegría suprema! El beneficio individual a través del Olimpismo 
es una dimensión que se refleja en su rol educativo y transformador.El progreso personal a través del 
desarrollo de las cualidades físicas e intelectuales sería mínimo si no estuviera asociado con el desarrollo de la 
sociedad en si misma 

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   26 de mayo 

Fuente 
Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad 

15.1. Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y 
los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los 
humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos 
internacionales 

Observaciones Objetivo 15. Meta 1. //  vídeo ODS 15  //  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/tercio-norte/
https://entradas.liberbank.es/
https://alertcops.ses.mir.es/mialertcops/
https://www.youtube.com/watch?v=xGqVLDQiGJw
https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/conocenosvalores/prefLang-es/
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.olimpismo.org/olimpismo-valores-y-educacion/
https://www.youtube.com/watch?v=eKonD6NQI70
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/15_Spanish_Why_it_Matters.pdf
https://s4d.es/wp-content/uploads/2022/02/VIDEO%20S4D_Aytos_FITUR_V3_x264_x264.mp4

