
“DORSAL CERO” S4D ¿Qué 

es el DORSAL CERO de S4D?  

Es una iniciativa de S4D que promueve, transmite, e invita a formar parte de una 

Sociedad Comercial e Industrial “diferente”, que cree y trabaja para alinearse con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y por la paz, 

colaborando y apoyando económicamente  través de una actividad deportiva.  

¿Qué es S4D?  

Es un evento social, deportivo, cultural y turístico de gran proyección local, territorial, 

nacional, e internacional, de convivencia y cooperación cívico-militar.   

Desde el punto de vista deportivo, se trata de cubrir una distancia de 10km, 20km, o 
40km (una de las tres según su preparación física) durante 4 días de forma consecutiva.  

Desde el punto de vista de ocio, los recorridos discurren por los nueve municipios, 
mostrando lugares de un encanto paisajístico incomparable, plenos de belleza natural, 
y dentro del entorno rural más puro que nos ofrece el arco de la bahía.  

Desde el punto de vista cultural, S4D ofrece diversidad de actividades que van; desde 
las musicales, hasta talleres virtuales de formación y gastronómicos.  

Desde el punto de vista turístico, se promocionan, todas las propuestas que cada 
ayuntamiento dispone.  

¿Quién nos Apoya?  

S4D, es un proyecto impulsado por el Clúster de la Industria de Defensa (CID), con la 

colaboración y el apoyo del Ayuntamiento de Santander, el Ministerio de Defensa, las 

Fuerzas Armadas, el Comité́ Olímpico Español, la Vicepresidencia del Gobierno de 

Cantabria, Consejería de Universidades, de Cultura y Deporte, y la Dirección General 

de Deportes; tenemos el patrocinio de la Sociedad Regional de Educación Cultura y 

Deporte del Gobierno de Cantabria. La Federación de Municipios de Cantabria, los 

Ayuntamiento de Camargo, Santa Cruz de Bezana, Piélagos, Astillero, Villaescusa, 

Medio Cudeyo, Marina de Cudeyo y Ribamontán al Mar. Así como la Cámara de 

Comercio de Cantabria, AEHC, COEC, COERCAN, y la Universidad del Atlántico. La Real 

Hermandad de Veteranos de las FAS y de la GC; Cáritas Castrense; el Club de Hockey 

Sardinero; la Federación de Cantabria de Vela, la Asociación ARES, la Asociación 

Cultural Santiago, Zapatillas Solidadas (ZS), Mujeres Unidas contra el Maltrato (MUM), 

y el Banco de Alimentos de Cantabria; UNITAR/ CIFAL (entidad de formación 

dependiente de Naciones Unidas); Tetra Pak, TOYOTA, y recientemente firmado, la 

Universidad Europea de Madrid.  
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Correo electrónico: dorsal0@s4d.es  

Teléfono: 633409851  


