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 4 de junio 

Quedan 3 días 
 

Pro s4d Noticia de s4d 4 de junio 

Fuente 
Estudio de las condicionantes multidisciplinares de la percepción de fatiga y dolor en pruebas de larga 
duración.  

Este estudio que realiza Vicente Javier Clemente Suárez, profesor en la Facultad de Ciencias del Deporte y 
miembro del Grupo de Investigación en Psicofisiología Aplicada de la Universidad Europea y en colaboración 
con S4D, este estudio pretende analizar las bases multidisciplinares de las percepciones de fatiga y dolor. Para 
ello se pedirá realizar la semana previa a la marcha un cuestionario en el que se evaluará el perfil psicológico, 
nutricional, de actividad física y odontológico de los participantes y posteriormente en cada uno de los 4 días de 
la prueba se volverá a pedir que antes y después de cada marcha, en la salida y meta respectivamente, el 
participante escanee un código QR fatiga/dolor y su correspondencia con la funcionalidad del músculo antes y 
después de cada marcha. A su vez se realizará en un grupo reducido de participantes un estudio termográfico y 
bioquímico antes, durante y después de la prueba. 

Observaciones Universidad Europea Online /   / Vicente Javier Clemente Suárez /   / Vídeo del invetigador 
 

Pro s4d Debes de saber de s4d 4 de junio 

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

Artículo 20. Tratamiento de datos. Con su inscripción, el participante consiente, sin derecho a contraprestación 
alguna, el uso de su imagen por parte de la Organización, por sí mismo o mediante terceras entidades a las que 
se lo encargue en virtud de un contrato de tratamiento, traten informáticamente y con finalidad exclusivamente 
deportiva, promocional o comercial, en interés del evento S4D, sus datos de carácter personal, así como su 
imagen dentro de la prueba en cualquier tipo de soporte (radio, prensa, vídeo, foto, DVD, internet, cartelería, 
medios de comunicación, etc.). En el caso de los datos de salud u otras categorías especiales de datos referidos 
al propio participante, éste deberá hacer constar su consentimiento expreso para el tratamiento de esos datos 
y que los mismos puedan ser tomados en consideración. 

Observaciones Las condiciones para el consentimiento expreso y el tratamiento de datos. Ver  Anexo IV. 

 

Pro s4d Valor del día 4 de junio 

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

Respeto. Respeto es mucho más que el hecho de no discriminar o ser indiferente con el otro, es considerarlo, 
valorarlo, reconocer su singularidad, escuchar sus opiniones y apreciar su aportación. En definitiva, respeto es 
ser educado, atento y cortés con los demás con independencia de la condición, empleo, cargo o lugar que se 
ocupe dentro del EA. El respeto transmite sinceridad y autenticidad. 
Respetándonos a nosotros mismos reafirmamos nuestra valía personal y reconocemos nuestras capacidades y 
habilidades individuales, y no dejamos que nuestro comportamiento contradiga nuestros pensamientos. 
Nuestras Ordenanzas resaltan especialmente el respeto a la dignidad de la persona y a sus derechos inviolables.  

Observaciones 
Esto significa respeto a otras culturas con sus costumbres, sensibilidades y religiones, así 
como a la protección de los derechos humanos en todo momento y circunstancia, atendiendo 
especialmente a los más desfavorecidos. 

 

Pro s4d RR.OO. de las FAS 4 de junio 

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

Artículo 124. Cualidades necesarias. Tendrá presente que para desarrollar su labor y lograr el necesario 
ascendiente son imprescindibles el prestigio y la ejemplaridad, alcanzados con profundo conocimiento de la 
materia que imparta, rigor intelectual, método, constante trabajo, competencia profesional y aptitud 
pedagógica. 
Artículo 125. Desarrollo de la personalidad de los alumnos. Procurará que sus alumnos alcancen madurez en 
su personalidad mediante el desarrollo del espíritu creativo y la capacidad de análisis crítico. En todo 
momento fomentará en ellos capacidades para asumir el proceso del conocimiento y adaptarse a su evolución, 
infundiéndoles inquietud por el constante y progresivo perfeccionamiento. 

Observaciones 
Título V De las demás funciones del militar. Capítulo I y II De las funciones técnicas, logísticas y 
administrativas, y de la función docente /   / Vídeos: 1,  2 y 3 

 

Pro s4d Principio olímpico del día 4 de junio 

Fuente ¿Por qué apostar por la sostenibilidad? 

En la actualidad, gracias a la sostenibilidad se consiguen satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento 
económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. En el caso de los eventos deportivos es 
especialmente importante apostar por la sostenibilidad porque son grandes generadores de huella de carbono y 
su impacto social es muy relevante. El deporte es una herramienta imprescindible para difundir mensajes en la 
sociedad y los eventos son la punta de lanza con la que conseguir llegar a cada persona. Por ello, los 
organizadores deben buscar que cada evento deportivo sea lo más sostenible posible. 

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 4 de junio 

Fuente La Guía de los vagos para salvar el mundo 

Nivel 3: Cosas que puede hacer en casa. Compre solo pescados y mariscos sostenibles. Ahora hay muchas 
aplicaciones como esta que le dirán qué es seguro consumir. Andar en bicicleta, caminar o tomar el transporte 
público. Reserva los viajes en coche para cuando tengas un grupo grande. 

Observaciones Descargar algunas de las acciones en formato PDF 
 

 

Pro s4d Los municipios que nos acogen 4 de junio 

         

Santander El Astillero Camargo 
Marina de 

Cudeyo 
Medio 
Cudeyo 

Piélagos 
Ribamontán  

al Mar 
Santa Cruz 
de Bezana 

Villaescusa 

 

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://www.instagram.com/p/CdvGQIjNmxy/c/18199624957095387/
https://www.instagram.com/p/CdvGQIjNmxy/c/18199624957095387/
https://universidadeuropea.com/online/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3091382
https://www.youtube.com/watch?v=SzX035p93iE&t=4s
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-evento-deportivo-sostenible/
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

