
SEMANA LATINOAMERICANA DE PREVENCIÓN DEL AHOGAMIENTO 

SURF SALVA 

Fecha: 22 de noviembre de 2020. 

Ubicación: Praia do Forte - Cabo Frio (Río de Janeiro), frente a Duna Preta. 

Horario: 08:00 a 12:00 h. 

GRATIS - CERTIFICADO DIGITAL 

En el año 2018, 5.597 brasileños (2,7/100.000 habitantes) se ahogaron. 

La mayoría de estas muertes (> 70%) ocurren lejos de la prevención activa por parte de los guardavidas. Estas 
muertes afectan predominantemente a hombres jóvenes. Según la Surf Life Saving Association, alrededor del 
50% de todos los rescates en la zona de las rompientes son realizados o asistidos por surfistas. La tabla de surf 
moderna es utilizada como plataforma de apoyo para la mayoría de los rescates en la playa. 

El verano está cerca en Sudamérica y no todas las playas cuentan con guardavidas y en algunos casos, durante 
el verano, la ayuda especializada tarda en llegar, debido a varios factores. Por estos motivos es importante 
tener a la comunidad de surfistas mejor preparada para saber qué hacer frente a un ahogamiento. Actividades 
como el SURF SALVA hacen que nuestra sociedad sea más preventiva, segura y preparada para reconocer, 
prevenir y actuar en casos diversos. 

Para colaborar con la Semana Latinoamericana de Prevención de Ahogamientos, con el apoyo del Grupo 
Internacional de Actividades de Prevención y Socorrismo - GIAPS, la Sociedad Civil une fuerzas para impartir 
una clase de cuatro horas sobre prevención de ahogamientos, rescate acuático con tabla y primeros auxilios 
para la Comunidad de Surfistas de la Costa do Sol, Región de los Lagos (Río de Janeiro – Brasil). 

Por tercer año se celebra la SEMANA LATINOAMERICANA DE PREVENCIÓN DEL AHOGAMIENTO. 
El objetivo es simple, pero ambicioso: REDUCIR EL NÚMERO DE AHOGAMIENTOS. En 2017, se llegó a 
más de 20 millones de personas; en 2018, a 33 millones, y en 2019, a más de 40 millones. 

RECOMENDACIONES PARA PARTICIPAR EN EL SURF SALVA: 

Para que nuestro trabajo NO sea visto como una aglomeración de personas y para seguir las 
recomendaciones internacionales, en un ambiente abierto como es la playa, a la organización y a los 
alumnos del SURF SALVA les solicitamos: 

1. Usar mascarilla durante las actividades en la arena de la playa, durante las fotos y vídeos en 
grupos, etc. 

2. En la arena, mantener una distancia mínima de 1,5 m. entre participantes, si no se está usando 
mascarilla. 

3. Si es necesario, utilice gel de alcohol proporcionado por los organizadores. 

 

PREVENIR ES SALVAR - ¡EDUCAR PARA NO AHOGAR! 

Registro vía WHATSAPP: +55 22 98818-1609 / +55 22 97405-3523 


