
 

 Pro s4d  
 27 de abril 

Quedan 41 días 
 

Pro s4d Noticia de s4d  27 de abril 

Fuente Enlace a la noticia 

«Desde la sala capitular, donde está el alma mater del olimpismo y como dice el presidente del Comité Olímpico, 
Alejandro Blanco, desde el deporte al alcance de todos”, así sintió el director de la I Marcha Santander Four 
Days, Juan Carlos González Cerrato, el apoyo de la primera entidad deportiva mundial. Las cuatro jornadas se 
desarrollarán de forma y manera sostenible en el Arco de la Bahía de Santander, del 7 al 10 de junio. Como 
director de la I Marcha Cívico-Militar Santander Four Days (S4D), “hemos notado el cariño, el afecto del Comité 
Olímpico Español desde el principio, y que hayan elegido para desarrollar los ODS -Objetivo de Desarrollo 
Sostenible- I y II a S4D, que lo hayamos podido explicar en la sede del COE, es un honor y un auténtico 
privilegio”». 

Observaciones 
S4D es un evento sociodeportivo, cultural y turístico de gran envergadura que desestacionaliza la 
tradicional temporada de afluencia turística con proyección internacional 

 

Pro s4d Planes de entrenamiento diario  27 de abril 

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

2 mayo. Lunes. Aparcamiento Racing – Faro - Cueto y vuelta 
4 mayo. Miércoles. Aparcamiento Racing - Parque de Las Llamas - La Albericia y vuelta. 

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

Pro s4d Planes de Entrenamiento semanal  27 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  27 de abril 

Fuente https://www.muyfitness.com/cuantas-calorias-quemas-hechos_7550/ 

«Además de quemar calorías y mejorar el estado físico, caminar puede reducir la grasa del vientre, reducir la 
presión arterial y aumentar la producción de HDL, o colesterol "bueno". Según ScienceDaily, caminar es tan eficaz 
como correr para reducir tu riesgo de enfermedades relacionadas con el corazón». 

Observaciones Beneficios de caminar. Infografía. 
 

Pro s4d Valor del día  27 de abril 

Fuente De los valores del Ejército de Tierra 

«Estos valores deben inspirar el comportamiento de los componentes del Ejército de Tierra en todas sus funciones 
y actividades; en todos los escenarios, desde la enseñanza al adiestramiento, desde la doctrina al apoyo técnico, 
desde la asistencia humanitaria al combate». 
«Nuestro Ejército forma parte de una sociedad sujeta a grandes y rápidos cambios de todo tipo. La evolución del 
contexto de seguridad nos lleva a nuevos escenarios para cumplir nuevas misiones, con nuevos procedimientos y 
organizaciones, y en esta situación de incertidumbre es necesario, aún más, mantener los valores del Ejército de 
Tierra». 
«Conocer y vivir los valores de nuestro Ejército nos ayudará a todos a cumplir eficaz y fielmente nuestro deber en 
cualquier situación, ofreciendo a España el servicio que en cada momento necesite». 

Observaciones 
https://ejercito.defensa.gob.es/Galerias/Imagenes/EjercitoTierra/Personal/valores/Tarjeta-
valores-ET.jpg 

 

Pro s4d RR.OO. de las FAS  27 de abril 

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

Artículo 48. Límites de la obediencia. Si las órdenes entrañan la ejecución de actos constitutivos de delito, en 
particular contra la Constitución y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, el militar 
no estará obligado a obedecerlas. En todo caso asumirá la grave responsabilidad de su acción u omisión. 
Artículo 49. Objeción sobre órdenes recibidas. En el supuesto de que considere su deber presentar alguna 
objeción a la orden recibida, la formulará ante quien se la hubiera dado. Si su incumplimiento perjudicase a la 
misión encomendada, se reservará la objeción hasta haberla cumplido. 

Observaciones TÍTULO II. De la disciplina. 
 

Pro s4d Principio olímpico del día  27 de abril 

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

Humanismo. Las actividades del Movimiento Olímpico colocan a la gente en el centro de su atención 
garantizando que la práctica del deporte permanezca como un derecho humano. 

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  27 de abril 

Fuente Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres 
naturales en todos los países 

Observaciones Objetivo 13. Meta 1. 

 

Los participantes que apoyamos Santander cuatro días somos Pro s4d 
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