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Breve reseña del salvamento acuático deportivo Internacional 

El Salvamento Acuático como deporte surge del Salvamento Profesional como actividad 

encaminada a rescatar personas en peligro, ya que ésta tarea requiere una constante preparación 

para mantener una condición física óptima. Dejamos algunos hechos internacionales característicos 

en el desarrollo del deporte tales como creación de entidades, primeros eventos deportivos, 

reconocimientos, etc. para establecer un paralelismo en nuestra reseña nacional.  

1878 El Instituto de Salvamento del Mediterráneo organiza en Marsella, Francia, el “Primer 

Congreso Internacional de Salvamento”, donde reunieron a personas con intereses comunes sobre 

el salvamento y es allí donde se plantea la creación de un organismo internacional que regule las 

asociaciones interesadas en el salvamento. 

1902 en Francia, se celebran campeonatos de natación, saltos y salvamento de la marina, la 

armada y la enseñanza. ( "salvamento náutico con maniquí", "salvamento con incendio", "maniobra 

de embarcación", "lanzamiento de salvavidas", y "ayuda en accidentes y asfixias".) 

1910 Se crea la FIS “Fédération Internationale de Sauvetage Aquatique” (Bélgica, Dinamarca, 

Francia, Gran Bretaña, Luxemburgo, y Suiza). Con esta importante creación hace que prospere el 

mundo del deporte del Salvamento Acuático, y además crea las primeras pautas de actuación en 

cuanto a las reglas de dicho deporte.  

1949 Se fabrica y acepta el maniquí actual, que sufre pocas modificaciones desde entonces. 

1956 Se crea el Consejo Internacional de Salvamento (ICSLS) con las entidades nacionales de 

Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Ceylán, Hawái, Gran Bretaña y los EEUU.  

1961 Se celebra el primer Campeonato del Mundo Esch/Alzette (Luxemburgo). (200 nataciones con 

obstáculos vestidos, 50 arrastre de maniquí vestidos, lanzamiento de salvavidas, y 150 m 

salvamento con embarcación). 

1971  “The World Life Saving”, fue fundada en en Cronulla, Australia. Se efectivizo en el 1977 con 

un formal acuerdo entre sus naciones fundantes: Australia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, 

Sudáfrica, y Estados Unidos 

1973 Se suprime la ropa en las pruebas de piscina debido a su dificultad que suponía unificar tallas 

y tejidos y por lo que esto influía en el resultado final. 

1987 el Comité Olímpico Internacional confirma que la Federación Internacional de Salvamento 

Acuático adquiere la categoría de Organismo Reconocido por el COI. 

1988. Nuevas pruebas deportivas y agregan por primera vez lo relevos. 

1990 Se aprueba el reglamento técnico internacional de competiciones de salvamento acuático. 

1993 se firma un acuerdo para fusionar la “Fédération Internationale de Sauvetage Aquatique” (FIS) 
y “The World Life Saving” (WLS) en una única entidad: International Life Saving ILS. Es llevado a 
cabo en una asamblea general de mutuo acuerdo, con sede en Leuven Bélgica, bajo la presidencia 
de Kevin Weldon (Australia). La ILS fue finalmente constituida el 3 de septiembre de 1994 en Cardiff, 
Reino Unido. 
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Antecedentes de Argentina de Salvamento acuático Deportivo: 

En 1974 se desarrolló en Barcelona, España, 

un campeonato mundial avalado por la FIS 

donde participaron equipos nacionales de 

España, Italia, Holanda, Reino Unido, Francia, 

Argentina, Austria, Algeria, Alemania, Irlanda 

y Suiza.  

Entre los atletas argentinos que participaron 

se encuentran: Oscar Centurión, Hugo Fleitas, 

Lucía Mailler, Juan Maillon, Alberto Candioti, 

Rulos Scipione, Angel Elberhardt, Nacera 

Khorsi, Dalila Khettab, y Raúl Lien quien 

estableció el record mundial en 200 mts 

natación con obstáculos con un tiempo de 

2´13” 5.  

 

  

 

 

 

Luego de 45 años, el club de salvamento 

Biguá realiza un homenaje a dichos atletas 

dentro del  marco de la primera fecha del 

Circuito Nacional Oficial EPSA 2019, no solo 

con la entrega de reconocimientos sino 

también llevando el deporte a su ciudad.
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Fundación EPSA (Equipo Profesional de Salvamento Acuático) 

Tras observar la falta de propuestas que contribuyeran al desarrollo profesional de los Guardavidas 

luego que egresaban de las distintas escuelas oficiales, un grupo de colegas con experiencia en 

esta profesión fundan EPSA en el año 1996, con el propósito de generar recursos que incentiven al 

crecimiento profesional, trabajando en el área educativa, con capacitaciones afines a la profesión, 

como así también en propuestas de competencias deportivas que incentiven al desarrollo contante 

del entrenamiento. Un año después Argentina ingresa en carácter de MIEMBRO CORRESPONSAL 

de la ILS, obteniendo poco tiempo después la categoría de FULL MEMBER. 

Los objetivos de EPSA están alineados con los de la ILS: 

1. Prevención del Ahogamiento 
2. Formación en Seguridad Acuática 
3.   Salvamento Acuático Deportivo 

Con estos objetivos principales se inició la actividad en EPSA. A pocos días de su fundación se 

toma contacto con las Asociaciones Nacionales de Guardavidas de Australia y EE.UU. La gestión 

se inició después de consultar e investigar cuales eran las asociaciones referentes a nivel mundial, 

y en ese momento se tomó contacto con la USLA, (United Life Saving Association – USA), y con la 

SLSA, (Surf Life  Saving Australia), quienes en muy poco tiempo respondieron ofreciendo todo el 

apoyo a este emprendimiento. No tardo mucho el envío de ayuda, a través de distinta bibliografía 

especializada e invitaciones y becas para capacitación en el exterior. 

En 1996 se realizó el primer Congreso Internacional organizado por EPSA ILS en Buenos Aires 

como puntapié inicial para establecer vínculos e intercambios con entidades relacionadas en el 

exterior. 

En el área de deportes, los primeros años se trabajó en la organización y dirección de distintos 

eventos deportivos relacionados con la tarea del Guardavidas, pero no estrictamente relacionados 

con la practica reglamentaria oficial del salvamento deportivo debido a la dificultad inicial de acceso 

a los materiales específicos que conlleva la misma y no menos importante, debido al 

desconocimiento general en sí de la disciplina no solo en el país sino también en el rubro. Entre 

ellos encontramos el Ironman para Guardavidas en la costa, y algunas carreras de natación en 

aguas abiertas donde se incluía la categoría de Guardavidas. 

Si bien se han realizado algunos intentos de promover la actividad mediante jornadas y torneos 

específicos aislados, recién en el año 2011 con la aparición de la figura concreta de “Equipos/Clubes 

de Salvamento Acuático” se le empieza a dar forma a los eventos de carácter nacional dentro del 

marco de los “Circuitos Nacionales Oficiales de Salvamento Acuático Deportivo” y los 

“Campeonatos Argentinos de Salvamento”.  
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CAMPEONATOS MUNDIALES en los que EPSA tuvo representación oficial mediante sus 

seleccionados nacionales 

• Australia 2000, 

• Italia 2004, 

• Australia 2006, 

• Alemania 2008, 

• Egipto 2010, 

•   Australia 2012, 

•   Francia 2014, 

•   Holanda 2016, 

•   Australia 2018. 

Además, nuestros Atletas Activos de Salvamento Acuático han participado de 10 Campeonatos 

Sudamericanos. De los cuales en dos oportunidades fuimos anfitriones y recibimos a los colegas 

de RFESS-España, de SOBRASA-Brasil; ANGU-Uruguay; SEAL Chile; USLA-Estados Unidos. 

 

• Brasil- Río de Janeiro 1998 

• Brasil- Río Grande do Sul 2005 

• Brasil- São Paulo 2006 

• Brasil- Paraná 2007 

• Brasil- Pernambuco 2008 

• Brasil- Paraná 2009 

•   Brasil - Brasilia 2011 

•   Brasil – Camboriu 2012 

•   Argentina – Mar del Plata 2014 

•   Argentina – Rosario 2015 

 

Campeonatos Argentinos Anuales: 

•  I Argentino – Mar del Plata 2014 

•   II Argentino – Rosario 2015// CeNARD Bs. As 2015 

•   III Argentino – Necochea 2016 

•   IV Argentino – Córdoba 2017//Kempes, Córdoba 2017 

•  V Argentino – Las Grutas 2018 

• VI   Argentino – Ensenada 2019 

•  VII Argentino – San Bernardo 2020 
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CRONOLOGÌA EPSA-ILS ARGENTINA 

1996 

- Fundación de EPSA. 

- I Congreso Internacional EPSA, Buenos Aires. (Participantes del exterior: Chris Brewster USLA, 

Steven Leahy SLSA) 

1997 

- II Congreso Internacional EPSA, Mar del Plata. (Participantes del exterior: Chris Brewster  USLA, 

Jon Broomhall SLSA, Joost Bierens Holanda) 

- EPSA logra la Membresía con la Federación Internacional ILS. 

1998 

- Primera participación de una Delegación Argentina en Brasil. 

1999 

- III Congreso Internacional EPSA 

2000 

- 1ra participación de Argentina en un Mundial de Salvamento. 

- 1ras Tablas de Rescate Deportivo y Aletas ILS personales ingresan al país. 

2001 

- Visita por parte de Fabian DEramo a la ciudad de Daytona Beach, luego de participar en la 

academia de Guardavidas de la ciudad de San Diego, con el fin de ver el lugar donde se llevaría a 

cabo el Mundial de 2002, donde la participación de Argentina finalmente se vio frustrada por la crisis 

económica surgida en 2001 

2004 

- Participación de Selección Nacional en el Mundial de Italia. 

- Primeros 3 Maniquíes Deportivos Oficiales 

2005 

- Aparición de producción nacional de Maniquíes de SAD de fibra. QUILCAP. Quilmes. 

2006 

-  Participación de la Selección Nacional en el Mundial de Australia. 

- Participación en el programa de capacitación y entrenamiento en Salvamento Deportivo para 

países en vías de desarrollo.  

2008 

- Participación de la Selección Nacional en el Mundial de Alemania. 

- Torneo Interno de pileta dentro del marco del Instrutorado en Salvamento EPSA ILS 

2010 

- Participación de un representante nacional en el Mundial de Egipto 2010. 

2011  
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- Formación de los primeros Equipos Deportivos específicos de Salvamento Deportivo. (ESADEP-

ERSSAD-GASAD) 

- Torneo independiente con pruebas oficiales en Versalles, CABA.  

2012  

- Primeras Fechas Nacionales organizadas por los Equipos de Salvamento avaladas por EPSA. 

- Inicio de un Plan de Difusión del SAD en Argentina (Jornadas para promover la actividad a 

disposición por parte de la Secretaría de Deportes del EPSA). 

- I participación en el Mundial Interclubes Master (GASAD). 

- I participación en el Mundial Interclubes Open (ESADEP) 

- II Participación en el programa de capacitación y entrenamiento en Salvamento Deportivo para 

países en vías de desarrollo.  

2013 

- Curso de Arbitraje Interino en Salvamento en CABA +  Creación de CASADE (Comité de Árbitros 

de Salvamento Acuático Deportivo) 

- Creación del Registro de Tiempos y Records Oficiales en piscina 

- Inicio ininterrumpido del Circuito Nacional Oficial de Salvamento Deportivo Indoor. (La Plata, 

CABA, Lanús, Rosario, Viedma, Necochea, Santa Fe, entre otras localidades interesadas) *Ver 

Anexo detallado de fechas por año. 

2014 

- Curso de Arbitraje avalado por la RFESS de España. 

- Afirmación de la estructura arbitral dentro de EPSA como CASADRA  (Comité de Árbitros de 

Salvamento Acuático Deportivo de la República Argentina) 

- Registro Nacional de Atletas a través de la Licencia Deportiva Anual. 

- Registro Nacional de Clubes de Salvamento a través de la Licencia de Club Afiliado Anual. 

- Inicio ininterrumpido del Campeonato Argentino Outdoor de SAD en el mes de marzo. 

- Compra de 6 Maniquíes y 6 Tubos de Rescate Deportivos Importados del Mundial de Francia. 

2015 

- Inicio con los Campeonatos Argentinos Indoors 50m con la primera participación del SAD en el 

CeNAR (Centro de Entrenamiento Nacional de Alto Rendimiento) 

- Dictado del primer Curso de Guardavidas Juniors EPSA-ILS en La Plata. 

2016 

- Aparición de los primeros Surf Skis (Ocean) en un evento oficial en Viedma. 

- Primera participación de la Selección Argentina Juvenil en un mundial. 

2017 

- Reconocimiento del EPSA ante la CAD (Confederación Argentina de Deportes) tras nuestra 

afiliación. 

-1ra edición. Circuito Nacional Oficial de Verano. 

 



 9 

 

Equipo Nacional - Brasil- Río de Janeiro 1998 

 

 

Equipo Nacional – Brasil – Camboriu 2012 
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Eventos Internacionales Organizados por EPSA 

 

Campeonato Sudamericano Argentina, Mar del Plata 2014 

(Con la presencia de representantes de Uruguay y España) 

 

Campeonato Sudamericano Argentina, Rosario 2015 

(Con la presencia de representantes de Brasil, Chile, y Estados Unidos) 

 

 

 



 11 

 

Rescue 2000, Australia. 
j j j nn 

 

Rescate 2004, Italia. 
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Rescate 2006, Australia. 

 

 

Rescate 2008, Alemania. 
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Rescate 2010, Egypto. 

 

 

AA 

Rescate 2012, Australia. 
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Rescate 2014, Francia. 

 

 

 

Campeonato Mundial de Salvamento: Holanda 2016 
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Campeonato Mundial de Salvamento: Australia 2018 

 

Cabe destacar la creciente participación al Mundial Interclubes Masters y al Mundial 

Interclubes Open que ha ido en aumento con el correr de estos periodos desde el 2012. 

(*Solicitar los informes correspondientes a cada periodo) 
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Congresos Internacionales Buenos Aires 1996, Mar del Plata 1997, y 1999. 

 

Australia 2000       Australia 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compra de Kit Oficial Completo Piscina, Francia 2014.  
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Inicio Ininterrumpido del Circuito Nacional Oficial de Invierno desde 2012 

 

 

  Inicio del Circuito Nacional Oficial de Verano desde el 2017 

 

 

 Campeonato Argentino Outdooor de Salvamento Acuático Deportivo desde el 2014 
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