
 

 Pro s4d  
 28 de abril 

Quedan 40 días 
 

Pro s4d Noticia de s4d  28 de abril 

Fuente https://www.eldiariomontanes.es/santander/cuatro-dias-paso-20220222190901-ntvo.html 

El evento generará tanto en Santander como el resto de los municipios del arco de la bahía «un gran impacto en 
la imagen de ciudad acogedora y supondrá su consolidación como destino turístico internacional de excelencia», 
asegura la organización del evento, que persigue dos objetivos: por un lado, fomentar la cooperación cívico-
militar (Cimic, en la nomenclatura OTAN), con la presencia de militares de diferentes países en caminos, calles y 
terrazas, conviviendo con civiles españoles y extranjeros y compartiendo actividades; y por otro, estimula la 
preparación física de los militares y sirve como actividad de adiestramiento. 

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  28 de abril 

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

9 mayo. Lunes. Aparcamiento Racing – Sardinero - Magdalena – Reina Victoria - Bandera y vuelta. 
11 mayo. Miércoles. Aparcamiento parque Alto Maliaño - circuito Aeropuerto Seve Ballesteros. 

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

Pro s4d Planes de Entrenamiento semanal  28 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  28 de abril 

Fuente https://www.consumer.es/salud/caminar-mas-cardiosaludable-que-correr.html 

«Tanto correr como caminar son actividades saludables que cuidan del corazón. Pero, aunque ambas 
proporcionan beneficios al organismo, caminar cuenta con algunas ventajas más: entre ellas, menor riesgo de 
lesiones, menos desgaste y más aspectos positivos a nivel cardiovascular. Son las virtudes del llamado power 
walking o caminar a paso ligero, un deporte cada vez con más adeptos que los cardiólogos recomiendan porque 
reduce factores de riesgo considerados clave, como se detalla a continuación». 

Observaciones Nuestra bahía y sus aves. // Rutas de Naturaleza en Barco 
 

Pro s4d Valor del día  28 de abril 

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 24 buques en la mar y 2493 personas navegando o desplegadas fuera de sus bases 
 

Pro s4d RR.OO. de las FAS  28 de abril 

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

Artículo 50. Actitud ante el personal de servicio. Todo militar, cualquiera que sea su empleo, atenderá las 
indicaciones o instrucciones de otro que, aun siendo de empleo inferior al suyo, se encuentre de servicio y actúe 
en virtud de órdenes o consignas que esté encargado de hacer cumplir. 
Artículo 51. Forma de corregir. Cuando aprecie una falta la corregirá y, si procede, impondrá la sanción que 
corresponda o informará de ella a quien tenga la potestad sancionadora. En presencia de un superior no deberá 
corregir las faltas o defectos que observe cuando corresponda a aquél hacerlo. En beneficio de la disciplina 
tampoco corregirá ni llamará la atención a nadie ante otros de inferior empleo, excepto en los casos en que la 
falta se haya cometido en presencia de éstos o que, de no hacerlo, se origine perjuicio para el servicio. 

Observaciones TÍTULO II. De la disciplina. 
 

Pro s4d Principio olímpico del día  28 de abril 

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

Universalidad. El deporte es de todos. En todas sus decisiones y acciones, el Movimiento Olímpico tiene en 
cuenta el impacto universal que el deporte puede tener en las personas y la sociedad. 

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  28 de abril 

Fuente Objetivo 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos 

14.a. Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y transferir tecnología 
marina, teniendo en cuenta los Criterios y Directrices para la Transferencia de Tecnología Marina de la Comisión 
Oceanográfica Intergubernamental, a fin de mejorar la salud de los océanos y potenciar la contribución de la 
biodiversidad marina al desarrollo de los países en desarrollo, en particular los pequeños Estados insulares en 
desarrollo y los países menos adelantados 

Observaciones Objetivo 14. Meta 1. //   Vídeo del ODS 14 
 

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 
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