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Divulgación con las víctimas de rescates y su entorno
La mayor parte de los rescatados de corrientes de resaca no
tienen idea de lo que les ha sucedido. Además las
circunstancias, inmediatamente después del rescate, no son
las más adecuadas para explicaciones detalladas por parte
de los socorristas.
Las tarjetas propuestas con logo de la entidad y enlace a
www.corrientesderesaca.com tiene los siguientes objetivos:
• Distribución de las tarjetas por los socorristas después de los
rescates a los afectados, familiares y testigos del incidente.
• Información, divulgación, foro de preguntas/respuestas, etc. a los
rescatados e interesados sobre las corrientes de resaca en la web
www.corrientesderesaca.com
• Contribución a un mejor conocimiento de las actividades de los
socorristas y mejorar la comunicación con los bañistas, así como
generar un mayor respeto a su importante labor y promocionar el
cumplimiento de las normas.
• Dar a conocer la meritoria labor de las entidades/empresas de
salvamento y socorrismo y promocionar la figura del socorrista.

Sugerencia para el diseño de las tarjetas:
“Su logo aquí”
“Su lema aquí”

Nuestros socorristas le han rescatado de una
corriente de resaca. Para conocer mejor estos
fenómenos y ayudar a sus familiares y amigos
a evitar estos riesgos, le invitamos a visitar:

www.corrientesderesaca.com

Divulgación con las Víctimas de Rescates

Su Logo

¡Nuestros socorristas le
han rescatado de una
corriente de resaca en la
playa!
Para comprender mejor lo
que le ha sucedido y
mejorar la prevención de
su familia y amigos, le
invitamos a visitar:

www.corrientesderesaca.com

