
 

 Pro s4d  
 31 de mayo 

Quedan 7 días 
 

Pro s4d Noticia de s4d    31 de mayo 

Fuente Actividades de s4d durante los días de celebración de la marcha 

El día 6 de Junio de 19.30 a 21.00h en el Palacio de Festivales de Santander tendrá lugar la presentación del 
sello evento deportivo sostenible. 

Observaciones Sello de Evento Deportivo Sostenible /   / COE, Certificado de Entidad Deportiva Sostenible 
 

Pro s4d Planes de entrenamiento diario    31 de mayo 

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

Próxima salida de entrenamiento: Mañana 1 junio. Miércoles. Se saldrá del Aparcamiento Racing 

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

Pro s4d Debes de saber de s4d    31 de mayo 

Fuente Reglamento de la I edición de: “Los Cuatro Días De Santander / Santander Four Days (S4D)”  Art. 4 

Dorsales: La recogida de dorsales-chip se realizará en el Palacio de los Deportes de Santander, (calle Alcalde 
Vega Lamera s/n, 39008 Santander, Cantabria) o en los puntos que la organización disponga para tal fin, el día 6 
de junio de 2022, entre las 10:00 y las 20:00 horas. El punto o puntos de recogida de dorsales, se publicarán con 
suficiente antelación en la web oficial de la organización  https://s4d.es. Para retirar el dorsal-chip los 
marchadores deberán presentar el resguardo o copia de la inscripción, junto con el DNI, pasaporte (u otro 
documento oficial en vigor que acredite la identidad). Los participantes deberán llevar obligatoriamente el 
dorsal, de manera visible y permanente, desde que accedan al recinto reservado para la salida hasta que crucen 
la línea de llegada, durante los cuatro días que dura el evento. Los dorsales llevan incorporado un sistema de 
control técnico, por lo que no podrán doblarse o manipularse ni alterar de ningún modo, incluida su publicidad. 
El tiempo empleado en el recorrido sólo será registrado si se lleva correctamente colocado el dorsal-chip según 
las indicaciones que serán publicadas con suficiente antelación en la web de la organización https://s4d.es 
El dorsal y el chip son artículos personales e intransferibles. La persona inscrita sólo podrá participar con el 
dorsal que le ha sido asignado y acepta no permitir el uso del mismo a otras personas. Todos los participantes 
inscritos están obligados a rellenar la parte posterior del dorsal con los datos que en el mismo se especifican. 

Observaciones Desde Pro s4d te pedimos que leeas con atención este apartado, lo entiendas y lo interiorices 

 

Pro s4d Valor del día    31 de mayo 

Fuente Los valores de la Armada 

Compañerismo: Forja el espíritu de equipo y estrecha los lazos de amistad.Cualidad fundamental cuando se trata 
de convivir estrechamente con otras personas que comparten las mismas circunstancias y que forman parte del 
mismo equipo. Es una cualidad primordial en la vida militar, que se pone en relevancia cuanto más difíciles sean 
las circunstancias. El compañerismo forja el espíritu de equipo y estrecha los lazos de amistad entre compañeros. 

Observaciones En la Armada compartirás éstas y otras cualidades y virtudes que te enriquecerán como persona. 
 

Pro s4d RR.OO. de las FAS    31 de mayo 

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

Artículo 116. Modo de desempeñarlas. En el ejercicio de estas funciones trabajará con orden, método, claridad 
de juicio, diligencia y capacidad de organización, manteniendo la unidad de criterio en los procedimientos y 
resolviendo en plazo los expedientes o asuntos de su competencia. No dudará en proponer al mando cuantas 
reformas y mejoras considere adecuadas, especialmente las que puedan redundar en una simplificación e 
informatización de los procedimientos. Aceptará de buen grado la realización de trabajos extraordinarios que el 
desempeño de estas funciones pueda suponerle. 
Artículo 117. Valor de los trabajos técnicos. Tendrá presente que cualquier trabajo por insignificante que 
parezca puede tener relevancia en el funcionamiento de su unidad o en el cumplimiento de la misión, ya que 
los defectos de ejecución podrían producir daños irreparables en personas o sistemas de armas o incluso el 
fracaso de la misión. 

Observaciones 
Título V De las demás funciones del militar. Capítulo I De las funciones técnicas, logísticas y 
administrativas. Vídeos: 1,  2 y 3 

 

Pro s4d Principio olímpico del día    31 de mayo 

Fuente Ambiente, Deporte y COVID, una oportunidad para cambiar 

Con motivo de los IX Juegos Suramericanos Medellín 2010, fueron reconocidos por el Comité Olímpico 
Internacional por su manejo ambiental y le otorgó hace diez años el Trofeo Medio Ambiente y Deporte en 
Doha, Qatar. El uso del metro para transportas a los Atletas, entrenadores y oficiales hacia la Villa Suramericana, 
los techos de los Coliseos diseñados para aprovechar la corriente de los vientos y no tener que usar aire 
acondicionado, la accesibilidad de todos sus escenarios, el manejo de los residuos orgánicos y no orgánicos en 
los complejos deportivos y la villa, entre otros, merecieron el reconocimiento y el honor de recibir esta 
distinción. 

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    31 de mayo 

Fuente La Guía de los vagos para salvar el mundo 

Nivel 1: Cosas que puede hacer desde el sofá. ¡Hable alto y claro! Pida a las autoridades locales y nacionales que 
participen en iniciativas que no dañen a las personas ni al planeta. Antes de la Conferencia sobre el Cambio 
Climático de París, puede firmar esta petición para pedir a los líderes que lleguen a un acuerdo para reducir las 
emisiones de carbono. Apague las luces. La televisión y la pantalla del ordenador ya emiten una luminosidad 
cómoda, así que apague las otras luces si no las necesita. 

Observaciones Descargar algunas de las acciones en formato PDF 
 

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/actividades/
https://www.youtube.com/watch?v=I-YbV_87sVw
https://www.rtve.es/play/videos/otros-deportes/coe-primera-entidad-deportiva-mundo-certificado-ods/5691349/
https://s4d.es/s4d-reglamento/
https://s4d.es/
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/ambiente-deporte-y-covid-una-oportunidad-para-cambiar/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/17-00011_LazyPersonGuide_flyer_Spanish_final.pdf
https://s4d.es/wp-content/uploads/2022/02/VIDEO%20S4D_Aytos_FITUR_V3_x264_x264.mp4

