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CANTABRIA, PIONERA EN EL RESCATE MARÍTIMO A MOTOR

La playa de El Sardinero acoge la presentación de la primera tabla de
salvamento eléctrica.

Responsables de la Federación Cántabra de Socorrismo, Cruz Roja y Protección
Civil acudieron a la cita.

 

La playa santanderina de El Sardinero ha acogido este miércoles la presentación de las nuevas tablas eléctricas Jetson Rescue, las
primeras del mercado con propulsión a motor.

La convocatoria, organizada por la Federación Cántabra de Salvamento y Socorrismo, ha contado con la presencia de coordinadores
regionales de Cruz Roja y Protección Civil, así como el entrenador de natación y salvamento David Arranz y la campeona de Europa
de Salvamento, Itziar Abascal.

Con un diseño muy similar a las tablas de salvamento convencionales, la nueva tabla eléctrica Jetson incorpora un pequeño jet que
proporciona un impulso extra a los equipos de rescate ante una situación de emergencia en la que el tiempo de reacción es clave.    

“La turbina le da más velocidad a la tabla, con lo cual el tiempo de respuesta en un rescate se ve reducido”, explica la campeona de
Europa. “Para el mundo del salvamento es un gran avance y nos va a facilitar la tarea del rescate”, concluye Abascal.
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Más información en: www.jetson.es

Prensa y comunicación: 
E-mail: surfpress@comunicasurf.com 
Tel.: +34 606 722 006

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Le informamos que los datos personales de esta comunicación forman parte de un fichero bajo responsabilidad de EASY SURF,
S.L. de acuerdo con una base de datos de medios de comunicación, profesionales e interesados relacionados con el surf, el deporte, la actualidad, la música y la
cultura. Vd., como destinatario e interesado directo, tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de la información que le concierne y
autoriza a pasar a formar parte del fichero, ante el cual puede ejercer sus derechos de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de
Datos de carácter personal en España. Si no desea recibir más comunicaciones, es posible hacer efectivos sus derechos  enviando un correo electrónico a
contact@jetson.es (asunto: "BAJA") especificando la intención de eliminar sus datos personales de nuestros ficheros.

El contenido de este correo electrónico y sus archivos adjuntos pueden contener información confidencial, secreta o restringida y van dirigidos exclusivamente a su
destinatario. La divulgación, suministro, uso o copia del presente mensaje en todo o en parte a cualquier tercero no podrá ser realizada sin el previo consentimiento
expreso y escrito de la EASY SURF, S.L.. Si Vd. no es el destinatario de este mensaje y lo ha recibido por error, le agradeceríamos nos lo comunicara inmediatamente
sin difundir, almacenar o copiar su contenido y procediendo a destruirlo.
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