
 

 Pro s4d  
5 de junio 

Quedan 2 días 
  

Pro s4d Noticias de última hora 5 de junio 

Dos son las noticias para el día de hoy de similar relevancia y necesaria atención: 
1.- Todos los recorridos serán dentro del término municipal Santander, este cambio modifica los recorridos de 
20 y 40 Km. Por lo tanto, implica que los marchadores deberemos de hacernos con los nuevos recorridos, y que 
estos deberán de estar lo más tardar en la tarde de hoy en la página web de s4d. Ante cualquier duda nos 
ayudarán desde la salida en el Palacio de Deportes. 
2.- Acordaros de llevar en vuestras en mochilas cuando salgáis de casa hacia la marcha algo que podáis aportar 
a el Banco de Alimentos, ya que después de todo es quién enlaza el sentir de aportar ayuda con aquellos 
semejantes que hoy padecen pobreza extrema y tú. La necesidad de alimentarse se renueva cada día.  

Observaciones Los seres humanos necesitamos alimentarnos todos los días.  
 

Pro s4d Noticia de s4d 5 de junio 

Fuente Plooging o plugging 

El plooging será una más de las actividades que se desarrollará durante la marcha será una actividad optativa y 
totalmente voluntaria para los participantes que consistirá en llevar una bolsa y unos guantes para ir recogiendo 
la basura que se encuentren durante la marcha. 
Orígenes e historia del plooging: El plogging es un movimiento global reciente y originario de Suecia que 
aprovecha la práctica de los deportes al aire libre para retirar los residuos que ensucian nuestras ciudades y 
espacios naturales. La idea de esta iniciativa sostenible es muy simple: los participantes (ploggers) salen a la calle 
con una bolsa de basura para recoger los desperdicios que se encuentran durante la práctica deportiva. 

Observaciones Vídeo la reina Sofia una voluntaria más contra la basuraleza. Fuente: EFEverde 
 

Pro s4d Valor del día 5 de junio 

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

Artículo 21. Seguridad.  
3.- Todos los participantes inscritos están obligados a rellenar la ficha y parte posterior del dorsal con los datos 
de nombre, apellidos, teléfono en caso de emergencia, si tiene algún problema médico (alergia, atenciones 
especiales, etc.) o está bajo algún tratamiento específico, así como su grupo sanguíneo.  
4.- Los participantes están obligados a portar, durante las marchas, la documentación oficial en vigor que 
acredita su identidad. Incumplir este precepto es motivo de descalificación.  
Artículo 22.Normativa de seguridad y política de cancelación asociada a una situación de emergencia sanitaria.  
2.- Entre las medidas a tomar pudiera estar la reducción del número de participantes, hasta un número que se 
considere como seguro para la realización de la prueba. En tal caso el derecho de participación iría asociado al 
orden de la inscripción, teniendo preferencia los participantes institucionales y los primeros participantes. 

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

Pro s4d Valor del día 5 de junio 

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

Espíritu de equipo. El EA es una unión de personas dispuestas a lograr unos objetivos compartidos de acuerdo 
con los valores y principios comunes, unión que se traduce en la sinergia que genera un resultado muy superior 
al que produciría la suma de los individuos por separado. Nuestro espíritu de equipo hace que busquemos 
nuestra fuerza en la diversidad. Así conseguimos la excelencia porque la diversidad nos enriquece y potencia 
nuestras capacidades. Todos somos eslabones de la misma cadena. Nuestro espíritu de equipo se fortalece con 
el compañerismo que ejercemos cada día porque estamos convencidos de que conseguimos más trabajando 
juntos que por separado. Pensamos primero en nuestros compañeros porque sabemos que ellos están 
pensando en nosotros: cambiamos el “yo” por el “nosotros”. 

Observaciones 
Todos nos esforzamos en mantener un ambiente de trabajo en el que nos sintamos integrados 
y del que surjan la innovación, la creatividad, el aprendizaje. 

 

Pro s4d RR.OO. de las FAS 5 de junio 

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

Artículo 126. Formación militar y capacitación profesional. Pondrá todo su empeño, dentro del ámbito de sus 
competencias, para que sus alumnos adquieran la formación militar y la capacitación profesional necesarias 
para el correcto desempeño de sus cometidos y el adecuado ejercicio de sus funciones y facultades. 
Artículo 127. Métodos y técnicas. Conjugará las técnicas más modernas con las ya consagradas por la 
experiencia, para desarrollar en sus alumnos las capacidades de integración, trabajo en equipo y actuación en 
diferentes misiones y escenarios. 

Observaciones Título V De las demás funciones del militar. Capítulo II De la función docente 
 

Pro s4d Principio olímpico del día 5 de junio 

Fuente Principios Fundamentales del olimpismo 

El Olimpismo es una filosofía de vida, que exalta y combina en un conjunto armónico las cualidades del cuerpo, 
la voluntad y la mente. Asociando deporte con cultura y educación, el Olimpismo se propone crear un estilo de 
vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo y el respeto por los principios éticos 
fundamentales universales. 

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 5 de junio 

Fuente Informe ODS 2020 

Los informes anuales de los ODS brindan una descripción general de los esfuerzos de implementación del 
mundo hasta la fecha, destacando las áreas de progreso y donde se deben tomar más medidas. Los prepara el 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, con aportes de organizaciones 
internacionales y regionales y el sistema de agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas. Varios 
estadísticos nacionales, expertos de la sociedad civil y académicos también contribuyen a los informes. 

Observaciones Descarga el informe ODS 2020 

Los participantes que apoyamos Santander cuatro días somos Pro s4d y deseamos que s4d sea una fiesta 

S4d no apoya una única causa. Toma como referencia las recomendaciones de Naciones Unidas  

https://s4d.es/accion-plooging/
https://www.youtube.com/watch?v=HXAuBlr2bmY
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.filosofia.org/ave/002/b056.htm
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_Spanish.pdf
https://s4d.es/wp-content/uploads/2022/02/VIDEO%20S4D_Aytos_FITUR_V3_x264_x264.mp4

