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Santander 4 Days / Los 4 Días de  Santander 
I marcha cívico-militar sostenible 

 
Introducción 
 
Los Cuatro días de Santander (S4D) es un proyecto impulsado por el Clúster de la Industria de Defensa 
(CID), en colaboración con el Ayuntamiento de Santander, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas 
Armadas españolas (Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire), la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional 
de Policía y el Comité Olímpico Español. El evento cuenta con el patrocinio de Vicepresidencia / 
Consejería de universidades, igualdad, cultura y deporte a través de la Sociedad Regional de Educación, 
Cultura y Deporte y con el apoyo institucional de los ocho ayuntamientos del entorno de la bahía de 
Santander: Camargo, el Astillero,  Marina de Cudeyo,  Medio Cudeyo,  Piélagos,  Ribamontán al Mar, 
Santa Cruz de Bezana y Villaescusa. Del mismo modo, hemos firmado un convenio de colaboración con 
la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. El proyecto está abierto a 
la incorporación de otras entidades y asociaciones ciudadanas. 
 
S4D es un proyecto de convivencia y cooperación cívico-militar. Es un evento sociodeportivo, cultural y 
turístico de gran envergadura, no competitivo, con proyección internacional. Consiste en marchar durante 
cuatro días consecutivos por diferentes entornos naturales y con diferentes recorridos y distancias 
adaptados a personas de toda condición. Pero es algo más que una simple actividad física porque, durante 
esos cuatro días, se pretende llevar a cabo diferentes actividades complementarias, como exhibiciones de 
material o de unidades militares, exhibiciones musicales, folklóricas, gastronómicas y de promoción 
turística, conferencias, exposiciones de arte o de otro tipo, conciertos, jornadas divulgativas, desfiles y 
ceremonias civiles y militares, etc. La incorporación de estas actividades se irá llevando a cabo 
paulatinamente, a medida que el evento vaya creciendo en siguientes ediciones.  
 
S4D es un evento inspirado en otros que se celebran anualmente, con gran éxito de participación, en 
países como Holanda, Bélgica, Luxemburgo o Suiza. Todos ellos son organizados por sus respectivos 
ministerios de Defensa, en colaboración con entidades locales y organizaciones civiles de carácter 
deportivo, social y cultural. La marcha de Los 4 Días de Nimega, la más conocida, concita anualmente a 
50.000 personas, en su mayor parte civiles de toda edad, procedentes de los cinco continentes, junto a 
militares en activo y en la reserva, policías, bomberos, etc. El éxito ha llegado a ser tal que se han visto 
obligados a limitar el número máximo de participantes. 
 
Santander, sede de la primera marcha cívico-militar en España 
 
En España no existe ningún evento de estas características. S4D será el primero. El CID tiene su sede 
social en Santander y por este motivo ha querido llevar a cabo el proyecto en esta ciudad que reúne, 
además, todos los requisitos para garantizar su éxito. 
 
El CID es el creador del evento, su promotor, impulsor y organizador. Ofrece este evento a la ciudad de 
Santander y a las Fuerzas Armadas, cumpliendo así con algunos de sus objetivos fundacionales, 
fomentando el vínculo entre la sociedad civil y la militar y generando riqueza y desarrollo. 
 
Nación Invitada 
 
A partir de la segunda edición, se designará cada año una “Nación Invitada”, con la idea de favorecer el 
hermanamiento y el intercambio cultural con otros países aliados, mediante actos y exhibiciones de todo 
tipo. 
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Motivación 
 
El evento conmemorará el aniversario de la concesión del título de ciudad a la villa de Santander por el 
rey Fernando VI (29 de junio de 1755) y, al mismo tiempo, rendirá homenaje a los combatientes caídos 
en todas la guerras. 
 
Claves del éxito 
 
Este tipo de evento es un modelo de éxito en otros países, extrapolable a España. La ciudad de Santander 
es un destino turístico incomparable por la belleza natural de su entorno, sus infraestructuras y su oferta 
cultural. Por ello, parte de una posición de ventaja para consolidar, en pocos años, esta cita anual. 
 
El evento se promocionará no sólo en España, sino también a nivel internacional. Está previsto que S4D 
se inscriba en la International Marching League (IML Walking Association) que engloba a los principales 
eventos de este tipo que se celebran en todo el mundo. 
 
Sello Evento Deportivo Sostenible 
 

  
 
S4D está absolutamente comprometido con la sostenibilidad y ha diseñado una serie de acciones 
concretas alineadas con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs) de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas. De esa manera, es el primer evento que está en proceso de obtener la 
certificación “Sello Evento Deportivo Sostenible”, una novedosa iniciativa impulsada por el Comité 
Olímpico Español (COE) en colaboración con el banco Santander, su socio global para su Estrategia de 
Sostenibilidad. Esta certificación se ha concebido para acreditar y dar visibilidad a aquellos eventos 
deportivos que realicen un esfuerzo activo por la consecución de los ODSs.  
 
Impacto de imagen 
 
S4D generará un gran impacto en la imagen de la ciudad de Santander. Supondrá su consolidación como 
destino turístico internacional de excelencia, mostrando sus grandes capacidades para acoger eventos 
multitudinarios. Los municipios limítrofes participaran de este impacto que, en última instancia, será 
extensible a toda Cantabria como destino turístico de primer orden. 
 
La presencia de militares de diferentes países en los caminos, calles y terrazas y en los diversos actos 
programados, conviviendo durante varios días con civiles españoles y extranjeros y compartiendo con 
ellos una actividad física exigente pero no competitiva, busca fomentar la multiculturalidad y la 
cooperación cívico-militar, pero también estimular la preparación física de nuestros militares y sirve 
como actividad de adiestramiento e instrucción.  
 
Impacto socioeconómico 
 
En los últimos años, se está poniendo de manifiesto el valor agregado que genera todo evento 
sociodeportivo cuando se realiza en el ámbito de las economías regionales. Es así como la celebración de 
estos acontecimientos se ha convertido en un fenómeno de gran importancia, por los beneficios 
económicos y sociales que generan y por el impacto que produce el conjunto de inversiones necesarias 
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para llevarlos a cabo. Entre las repercusiones más significativas destacan la generación de empleo y el 
aumento de la actividad económica en distintos sectores productivos como el turismo, las 
telecomunicaciones, el transporte, el comercio y la hostelería de una región. 
 
La trascendencia del S4D en la ciudad de Santander y los municipios limítrofes, se prevé muy importante. 
En menor medida, pero no desdeñable, también generará impacto en el resto de la comunidad autónoma. 
 
La hostelería, el turismo, el comercio y el transporte serán los sectores más directamente beneficiados por 
la presencia de miles de personas durante una semana. Los datos referidos a los eventos de este tipo que 
se celebran en Europa, determinan que la mayoría de los marchadores viajan desde otros países, se alojan 
en establecimientos hoteleros, consumen en bares y restaurantes, adquieren objetos de recuerdo y 
productos típicos y hacen turismo por la zona, generando importantes ingresos económicos. 
 
Distintos recorridos y distancias 
 
El reto consiste en completar cuatro días consecutivos de marcha. Con objeto de facilitar la participación 
de personas de toda edad y condición, se han diseñado tres recorridos optativos de 10, 20 ó 40 kilómetros 
diarios; todos ellos con trazados alternativos adaptados a personas en silla de ruedas o portando carritos 
de bebé. 
 
Los militares deben realizar la prueba con la uniformidad reglamentaria de campaña de su unidad, ejército 
y país de origen, portando mochila igualmente reglamentaria con 10 kilogramos de peso revisados, con 
exención para mayores de 55 años. 
 
Los marchadores civiles que se inscriban en la modalidad de 40 kilómetros, la más exigente, deberán 
igualmente portar mochila de 10 kg, con exención para mayores de 55 años. 
 
Los distintos recorridos estarán identificados y marcados en diferentes colores. Los horarios de salida y 
llegada y otras particularidades de la prueba, figuran en el Reglamento que se puede consultar en la web 
oficial www.s4d.es. 
 
El escenario de los recorridos será diferente cada día, saliendo todos ellos de los Campos de Sport de El 
Sardinero (Santander). 
 
Día 1. Costa Quebrada. Geoparque de la UNESCO: Discurre por la costa norte, un paraje para el que 
se ha solicitado la declaración de Geoparque de la UNESCO. 
 
Día 2. Peña Cabarga: En dirección sur, hacia Peña Cabarga y el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. 
 
Día 3. El arco sur de la bahía. El Dunkerque de Santander: Por el arco sur de la Bahía, con llegada a 
Somo y regreso en barco. Los propietarios de embarcaciones de recreo que deseen colaborar, recogerán a 
los marchadores en el embarcadero de Somo (Ribamontán al Mar) y los trasladarán, cruzando la bahía, 
hasta el palacete del Embarcadero, en Santander; rememorando así la gesta de Dunquerque durante el 
primer momento de la Segunda Guerra Mundial. De esa forma, el final de la prueba se convertirá también 
en un festival marítimo. 
 
Día 4. El Día de los Claveles. Recorrido urbano por Santander: Salida de los Campos de Sport y 
recorrido urbano por la ciudad visitando sus principales monumentos. Finalizada la prueba, tendrá lugar 
en la Plaza de Velarde una ceremonia de clausura cívico-militar, con entrega de medallas conmemorativas 
a los marchadores civiles y militares que hayan completado los recorridos de los cuatro días en su 
modalidad más exigente “la categoría militar”. 
 

http://www.s4d.es/
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Imagen de marca y web 
 
Se ha diseñado una imagen de marca, con un logotipo que vincula visualmente el evento a Santander y 
España. 
 
Se ha diseñado una plataforma digital (www.s4d.es) para informarse sobre el evento, inscribirse y 
controlar el desarrollo de la prueba. También facilita información turística y cultural de Santander, los 
ayuntamientos por los que transcurre la marcha y Cantabria. 
 
Se han diseñado todo tipo de artículos oficiales de merchandising para venta online y venta directa en 
puestos durante la celebración de la marcha. 
 
Valores 
 
Los valores de S4D se inspiran en los valores de la milicia y del olimpismo. La vocación de S4D es crear 
un vínculo entre el mundo civil y el militar, conviviendo a través de una actividad física básica como es 
caminar, haciéndolo además en un entorno natural y paisajístico único como es el que conforman la 
ciudad de Santander, la franja litoral que la cierra por el norte y la bahía que lleva su nombre. 
 
Los valores de S4D son coherentes con los ODSs establecidos por las Naciones Unidas y con el plan de 
acción para la implementación de la agenda 2030 del Gobierno de España: 
 
-ESPÍRITU DE SERVICIO: El CID ofrece S4D como muestra de su compromiso en favor de un mundo 
más sostenible y una sociedad mejor. 
 
-RESPETO: S4D promueve la relación armónica entre los marchadores y los ecosistemas urbano, rural y 
natural en los que se desarrolla la prueba. 
 
-AMISTAD: Fomento de las relaciones entre participantes, promoviendo un clima de mutua 
comprensión, cooperación y aceptación de las diferencias entre personas y naciones. 
 
-ESPÍRITU DE SACRIFICIO: Dar lo mejor de uno mismo, estando en condiciones de superar con 
ejemplaridad, esfuerzo y compañerismo, cualquier dificultad que se presente en la marcha. 
 
Fechas del evento 
 
La primera edición del evento, a modo de ensayo y a escala reducida, se celebrará durante los días 7 al 10 
de junio de 2022. 
 
El evento se celebrará de martes a viernes. Con ello se pretende favorecer la llegada anticipada de 
participantes y acompañantes durante el fin de semana previo y retenerlos hasta el fin de semana 
posterior. De esa forma, el evento tendrá repercusión socioeconómica a lo largo de toda una semana. En 
junio se garantiza en mayor medida la bonanza climatológica, no ha comenzado todavía la temporada alta 
de verano en Santander que supondría una dificultad organizativa añadida y nos adelantamos al 
calendario de las marchas más famosas que se celebran en otros países durante los meses estivales. 
 
Dirección y organización 
 
El CID es el responsable de la organización y ejecución del evento. Cuenta con la colaboración de los 
ayuntamientos implicados -especialmente el de Santander- y las Fuerzas Armadas Españolas. 
 
 

http://www.s4d.es/
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Financiación 
 
La financiación del evento se cubre con las cuotas de inscripción, la venta de artículos de merchandising, 
fondos públicos y patrocinios privados. 
 
Control de la prueba 
 
Se ha elaborado un reglamento básico de la prueba y una guía/mapa con los croquis de los recorridos y la 
localización de los puntos de emergencia, avituallamiento, servicios, etc. 
 
Los participantes estarán identificados con un dispositivo electrónico personal. Se establecerá un control 
de salida y de llegada y controles aleatorios en varios puntos del recorrido, con grabación de video, para 
certificar el paso de los marchadores y descalificar a quienes se salgan intencionadamente del recorrido 
establecido con el ánimo fraudulento de atajar o reducir la distancia. 
 
Diploma y medalla acreditativos 
 
Al no tratarse de una competición deportiva propiamente dicha, no hay ganadores ni premios específicos 
para los que finalicen los recorridos en las primeras posiciones o en tiempo récord. Eso permite enfocar la 
marcha como una actividad lúdico-festiva, de tal manera que los participantes pueden detenerse por el 
camino para disfrutar de las vistas, realizar visitas a monumentos o museos, efectuar descansos, realizar 
consumiciones en establecimientos hosteleros, confraternizar con otros participantes o con los habitantes 
de la ciudad… 
 
Todos los participantes que completen los cuatro días de recorrido recibirán un certificado acreditativo y 
la medalla conmemorativa oficial. 
  



                           
 

_________________________________________________________________________ 
 

Clúster de la Industria de Defensa (CID) 
Plaza de Velarde, 5 - 39001 Santander (Cantabria, España) 

info@clusterdefensa.es 
www.clusterdefensa.es 

 

6 

ANEXO 
 
Marche Européenne du Souvenir et de l'Amitié (MESA). Marcha Europea del Recuerdo y la 
Amistad (Bélgica-Luxemburgo). 10.000 participantes 
 
Sitio oficial: http://www.marche-mesa.com/ 
 

 

 
 

La Marcha Europea del Recuerdo y la Amistad es una marcha internacional de cuatro días organizada 
originalmente en 1967 por el 3er Batallón del Regimiento de Cazadores de Las Ardenas, en recuerdo de 
las operaciones realizadas por la unidad en esa zona, durante la Segunda Guerra Mundial. 
 
La marcha se organiza anualmente y hoy tiene también por objeto honrar a los pueblos de la zona. La 
marcha se divide en cuatro tramos de 8, 16, 24 ó 32 kilómetros cada uno que recorren la región de las 
Ardenas, en Bélgica y Luxemburgo. 

 
 

Medalla conmemorativa MESA 

http://www.marche-mesa.com/
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Vier Dagen van de Ijzer. Los Cuatro Días del Yser (Bélgica). 25.000 participantes 
 
Sitio oficial: https://vierdaagse.be/en/ 
 

 

 
 
Es una marcha internacional de cuatro días creada en 1967. Desde 1972 está organizada por el Ministerio 
de Defensa como ejercicio militar anual, abierto a la participación de civiles y militares de otros países y 
en colaboración con la municipalidad de Koksijde y las ciudades de Nieuport, Dixmude, Poperinge e 
Ypres. 
 
Su principal objetivo es fortalecer el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la sociedad y conmemorar las 
bajas de ambas Guerras Mundiales -en particular las que cayeron en los campos de batalla de Westhoek 
durante la Primera Guerra Mundial- así como promocionar los valores históricos y turísticos de la zona. 
La marcha cuenta con recorridos optativos de 8, 16, 24 y 32 km que incluyen desvíos para discapacitados 
y carritos de bebé. 

 
 

Medalla conmemorativa Vier Dagen van de Ijzer 
 

https://vierdaagse.be/en/
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Vierdaagse. Marcha de los Cuatro Días de Nimega (Holanda). 50.000 participantes 
 
Sitio oficial: https://www.4daagse.nl/en 
 
Es una marcha anual que se lleva a cabo desde 1909. Con sede en la ciudad de Nimega (Nijmegen) desde 
1924, ahora se celebra en la tercera semana de julio. Según el grupo de edad y el sexo, los marchadores 
pueden optar por recorridos de 30, 40 o 50 kilómetros cada día, durante cuatro días consecutivos, de 
martes a viernes. Originalmente un evento militar en el que participaban algunos civiles, ahora es un 
evento principalmente civil. Los números han aumentado en los últimos años hasta superar los 45.000 
marchadores, incluidos unos 5.000 militares, lo que la convierte en la marcha más grande del mundo 
hasta el punto de que, desde 2004, los organizadores se han visto obligados a limitar el número de 
participantes.  
 
El último día de marcha finaliza con un pasacalles festivo. Cuando los participantes se acercan a la meta, 
el público les ofrece gladiolos, símbolo de la victoria desde la época romana. La entrada a la ciudad se 
llama por eso Via Gladiola. Con una semana de anticipación, la gente reserva espacios, colocando sillas e 
incluso sofás. El recorrido final también se transmite en directo a través de la televisión pública 
holandesa. 
 
La Cruz para las Marchas de los Cuatro Días es una condecoración holandesa otorgada por la 
participación exitosa. Aunque es otorgada por una organización no gubernamental, la Cruz ha recibido la 
aprobación del gobierno y se puede usar en los uniformes de las fuerzas armadas de los Países Bajos y 
otros servicios uniformados holandeses, incluida la policía, los bomberos y los servicios de aduanas. Por 
tanto, es una decoración oficial dentro del Reino de los Países Bajos. Varias otras naciones permiten 
actualmente que la cruz de Vierdaagse se use con uniforme militar (Dinamarca, Francia, Alemania, 
Noruega, Suecia y EE.UU.) 
 

      
 

 
 

Cruz que se concede por la primera marcha exitosa (izda.), octava (centro) y decimocuarta (dcha.) 

https://www.4daagse.nl/en
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