
 

 Pro s4d  
 2 de junio 

Quedan 5 días 
 

Pro s4d Noticia de s4d    2 de junio 

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. Precio Único: 11 euros 

 

Pro s4d Debes de saber de s4d    2 de junio 

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

Artículo 8. Prohibiciones. Durante la marcha, los participantes se comportarán de acuerdo con los valores 
propios del evento S4D: espíritu de servicio, respeto, amistad y espíritu de sacrificio. 
En consecuencia, queda prohibido a los participantes: 

• Expresar opiniones políticas de ningún tipo, tanto verbal como visualmente; 

• Comportarse o vestirse de manera ofensiva o peligrosa; 

• Vestir de manera inapropiada y/o con el torso descubierto; 

• Llevar y/o distribuir publicidad no autorizada por la Organización del S4D; 

• Usar altavoces que puedan causar molestias a los demás participantes; 

• Hacerse acompañar de mascotas u otros animales (a excepción de los perros debidamente adiestrados, 
legalizados y asegurados), cochecitos o sillas de paseo y/u otros objetos con ruedas (a excepción de los 
participantes discapacitados y los cochecitos que portan a bebés). 

Artículo 13. Guardarropa. Los participantes podrán hacer uso de un servicio de guardarropa gratuito junto a la 
zona de salida y llegada donde poder dejar sus pertenencias en una única bolsa cerrada, no haciéndose la 
Organización responsable de los objetos entregados. 
El servicio estará habilitado desde una (1) hora antes de la salida hasta una (1) hora después del límite 
autorizado para el recorrido del día. La Organización custodiará las bolsas entregadas y las devolverá a su 
propietario, previa comprobación de su identidad. Las bolsas que no hayan sido reclamadas en el tiempo 
previsto para cada día se entregarán a las fuerzas de seguridad. El personal de seguridad de la Organización 
podrá solicitar la apertura de la bolsa para comprobar su contenido. La negativa dará lugar a rechazar la 
custodia de la bolsa. 

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

 

Pro s4d Valor del día    2 de junio 

Fuente Los valores de Ejercito de Aire  /   / Nuestros valores al servicio de los españoles  /   /  Valores EA 

Compromiso. El compromiso es la implicación intelectual y emocional del personal con la Institución y marca la 
diferencia entre actuar por obligación y hacerlo por convencimiento. Formar parte del EA nos compromete a 
mucho. 
Compromiso con nuestros subordinados que nos hace esforzarnos en conocerlos, en velar por sus inquietudes, 
en considerar sus reclamaciones, en ofrecerles oportunidades, en darles seguridad. Para ello tenemos la fuerza 
del ejemplo y los atributos que exige el ejercicio responsable del mando, conscientes de que solamente 
sintiéndose parte integral del grupo dará cada uno lo mejor de sí mismo en beneficio de la Institución. 
Compromiso con nuestros compañeros, con los que, a través de una relación basada en el respeto mutuo, la 
confianza y la camaradería, contribuimos a alcanzar los objetivos colectivos.  

Observaciones 
Los valores de las Fuerzas Armadas son reflejo de los valores de la sociedad española 
consagrados en la Constitución. 

 

Pro s4d RR.OO. de las FAS    2 de junio 

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

Artículo 120. Cumplimiento de objetivos. Actuará de acuerdo con los principios de eficacia, economía y 
eficiencia y vigilará la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la unidad de la que 
forme parte. 
Artículo 121. Respeto a las áreas de responsabilidad. Respetará las áreas de responsabilidad de los 
subordinados, debiendo considerar que las intromisiones injustificadas podrían perjudicar la realización de la 
labor encomendada. 

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    2 de junio 

Fuente Entidad deportiva sostenible 

El COE ha creado un Sello de Evento Deportivo Sostenible para certificar a los eventos deportivos como Eventos 
Sostenibles alineados con los ODS. Este sello está impulsado por el COE junto a Banco Santander 
Para la elaboración de este Sello se han utilizado como base los 10+1 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
establecidos como prioritarios por el COE en su Estrategia de Sostenibilidad (ver memoria de Sostenibilidad del 
COE 2021). 

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    2 de junio 

Fuente La Guía de los vagos para salvar el mundo 

Nivel 2: Cosas que puede hacer en casa. Congele los productos frescos y las sobras si no tiene la oportunidad de 
comerlos antes de que se echen a perder. También puede hacer esto con comida para llevar o comida a 
domicilio, si sabe que no tendrá ganas de comerla al día siguiente. Ahorrarás comida y dinero. 
Compostaje: el compostaje de restos de comida puede reducir el impacto climático y al mismo tiempo reciclar 
nutrientes. Reciclar papel, plástico, vidrio y aluminio evita que crezcan los vertederos. 

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/tercio-norte/
https://entradas.liberbank.es/
https://s4d.es/s4d-reglamento/
https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/n/u/nuestros_valores.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QLMd8TnZ8FU
https://ejercitodelaire.defensa.gob.es/EA/ejercitodelaire/es/.galleries/anexos/noticias/liderazgo-valores-ea.pdf
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.coe.es/sostenibilidad/sello-entidad-deportiva-sostenible/
https://conpaas.einzelnet.com/services/mediaservice/api/media/a95eec2beaaf1db8d7e9fdfccab3966a488d91a6
https://conpaas.einzelnet.com/services/mediaservice/api/media/a95eec2beaaf1db8d7e9fdfccab3966a488d91a6
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

