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 6 de junio 

Queda menos de 24h 
 

Pro s4d Noticia de s4d 6 de junio 

Fuente Recogida de dorsales y recorridos 

Desde hoy a las 9 de la mañana en el Palacio de Deportes se podrán recoger los dorsales, para ello debéis de 
identificaros con el D.N.I. y cumplimentar vuestros datos en la parte posterior del dorsal con los datos que en él 
mismo se especifican, si no fuese posible recogerlos hoy, mañana antes de la salida podrás recogerlos. 
Los recorridos están disponibles en la página web de la marcha y podrás usarlos desde tu móvil Android con la 
aplicación GPX viewer, también los podrás descargar desde el siguiente enlace Descarga los recorridos 

Observaciones 
S4D no es una competición por lo que la recompensa es la convivencia, el esfuerzo personal y 
la diversión. Nos vemos en la I Marcha S4D. 

 

Pro s4d Debes de saber de s4d 6 de junio 

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

Los valores de S4D suponen una síntesis de los valores del movimiento olímpico, los de las Fuerzas Armadas 
españolas y los de la sociedad civil en su conjunto. La vocación de S4D es, precisamente, crear un marco de 
referencia, una oportunidad para que estos mundos -el olímpico, el militar y el civil- se encuentren y convivan 
intensamente a través de una actividad física básica como es caminar; haciéndolo además en un entorno 
natural, cultural y paisajístico único, como es el que conforman la ciudad de Santander y su bahía. 

Observaciones 
Los valores de S4D están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs) 
establecidos por las Naciones Unidas. 

 

Pro s4d Valor del día 6 de junio 

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

Profesionalidad. 
Si bien la profesionalidad es un aspecto importante en todas las ocupaciones y trabajos, en el EA es un factor 
fundamental. El hecho de que la eficacia de lo que hacemos descanse en nuestra superioridad tecnológica, 
organizativa y operativa hace de las operaciones aéreas una actividad compleja que requiere de quienes 
participan una elevada competencia. Para adquirir un nivel adecuado de profesionalidad y competencia en el EA 
es necesario adquirir experiencia en las áreas técnica, operativa, humanística y ética. 
Una adecuada formación técnica nos ayudará a ser competentes en nuestro trabajo con independencia de que 
lo seamos en el ámbito operativo, tecnológico, logístico, administrativo o de gestión o formemos parte de 
tripulaciones aéreas. 
Entender las misiones del EA y el empleo estratégico, operacional o táctico de sus medios para llevarlas a cabo, 
comprender cómo contribuyen a ello nuestra Unidad y puesto de trabajo concreto, solo será posible si tenemos 
la formación operativa necesaria. 

Observaciones La profesionalidad genera confianza en los subordinados y reafirma el liderazgo. 
 

Pro s4d RR.OO. de las FAS 6 de junio 

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

Artículo 128. Obligación de aprovechar los medios y oportunidades. El militar aprovechará al máximo los 
medios y las oportunidades que las Fuerzas Armadas le proporcionan para formarse o perfeccionarse 
profesionalmente a través de la enseñanza y también de la instrucción y el adiestramiento, poniendo en ello 
todo su empeño y capacidad. 
Artículo 129. Formación en valores. El que ejerza la función docente fomentará los principios y valores 
constitucionales, contemplando la pluralidad cultural de España, y promoverá en sus alumnos los principios 
éticos y las reglas de comportamiento del militar, con el objetivo de que todos los miembros de las Fuerzas 
Armadas fundamenten su ejercicio profesional en el más exacto cumplimiento de los preceptos contenidos en 
estas Reales Ordenanzas. 

Observaciones Durante estos días hemos repasado por completo las RR.OO.  
 

Pro s4d Principio olímpico del día 6 de junio 

Fuente Principios Fundamentales del olimpismo 

El objetivo del Olimpismo es poner siempre el deporte al servicio del desarrollo armónico del hombre, con el 
fin de favorecer el establecimiento de una sociedad pacífica y comprometida con el mantenimiento de la 
dignidad humana. 

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 6 de junio 

Fuente Informe ODS 2020 ODS 1 

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todas partes. Incluso antes de la pandemia de la enfermedad del 
coronavirus 2019 (COVID-19), el progreso hacia el Objetivo 1 se había más lento y el mundo no estaba bien 
encauzado para acabar con la pobreza extrema para el año 2030. Ahora, cuando el mundo anticipa las peores 
consecuencias económicas desde la Gran Depresión, decenas de millones de personas volverán a caer de nuevo 
en la pobreza, deshaciendo años de mejora constante. 

Observaciones Descarga el informe ODS 2020 
 

 

Pro s4d Meteorología 6 de junio 

Fuente La Agencia Estatal de Meteorología de España 

Validez: Para hoy 6 de junio de 2022.  Fenómenos significativos: No se esperan. 
Predicción: Predominio de cielos nubosos, con lluvias débiles y chubascos dispersos, más probables y frecuentes 
en el tercio occidental. Temperaturas mínimas con pocos cambios en el extremo suroeste y en descenso ligero 
en el resto; máximas en ascenso. Viento flojo variable, aunque al principio oeste en el litoral. 

Observaciones Predicción de Santander por horas 
 

Los participantes que apoyamos Santander cuatro días somos Pro s4d 

La alegría del esfuerzo 

https://s4d.es/gpx-viewer/
https://s4d.es/descarga-recorridos/
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.defensa.gob.es/Galerias/fuerzasarmadas/realesordenazas/RROOFAS_2009_BOE.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
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/espana?p=39&w=
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/horas/santander-id39075
https://s4d.es/wp-content/uploads/2022/02/VIDEO%20S4D_Aytos_FITUR_V3_x264_x264.mp4

