
LIBRO DE LA TRAVESÍA 2019 

Domingo 28 de Julio 



 
Ponteceso es un lugar ideal para practicar deportes. Somos de los ayuntamientos de Galicia con más hectáreas en 
la Red Natura, zonas de protección de aves e interés comunitario: Saímia de Anllóns, Ponte da Garga y Enseada da 
Ínsua, donde el río Anllóns muere en el estuario de Corme y Laxe, con la duna gigante de Monte Branco, que 
cantó el bardo de Galicia Eduardo Pondal, el autor del himno gallego que nació y vivió en el Ponteceso.  
 
El Camino de los Faros, con dos etapas aquí, pasa por lugares tan espectaculares como el Faro del Punto Roncudo 
(donde los mejores percebes del mundo se aferran a las rocas), o la playa de bandera azul y el pinar de Balarés 
con la cafetería. Inmueble de la Diputación provincial, abierto todo el año; y otras dos banderas azules en Corme, 
playas accesibles con los nuevos pasillos de madera que acabamos de abrir.  
 
Muchos de nuestros casi treinta kilómetros de costa se pueden ver desde los miradores del Monte Blanco (con su 
vista privilegiada del Monte Nariga de Malpica, gran parte de Cabana, Laxe e incluso Camariñas en la distancia) y 
el Monte Faro de Brántuas, donde se puede subir a la Torre de 133 escalones por su escalera de caracol. 

 
       

                              Xosé Lois García Carballido 
       Alcalde de Ponteceso 

El Ayuntamiento, a través del equipo que dirige la concejala de deportes Raquel Fondo, está mejorando y 
democratizando el acceso a la extensa oferta deportiva, colaborando con grupos deportivos incansables como 
Abellariza, organizadora de la Travesía Balarés, y los exitosos clubes locales de fútbol Puenteceso SD y Corme CF, y 
muchos otros, como el célebre torneo de fútbol de verano organizado por la asociación A Xolda en el campo de 
césped natural de Campara, abierto y gratuito durante todo el año.  
 
En Ponteceso, todas las empresas colaboran muy activamente con la promoción del deporte, por lo que cualquier 
compra en los establecimientos aquí garantiza que parte de los beneficios se destinarán a la promoción deportiva, 
porque los clientes conocen y valoran el patrocinio de una vida saludable y el deseo de la mejora de los 
deportistas.  
 
Por todo esto es un honor dar la bienvenida a la Travesía Costa Abanca by Duacode Balarés. Estamos 
comprometidos con el hecho de que los y las pontecesanas, acogerán con entusiasmo esta iniciativa y esperarán 
con los brazos abiertos a todos los que nos visiten en esta ocasión.  



El 28 de Julio de 2019  celebraremos la 3ª Travesía Costa Abanca by Duacode Balarés.  
  
Se nadarán dos distancias:  
  
o Travesía Larga 3200 M salida y llegada en la playa de Balarés 
o Travesía Corta 1600 M entre las playas de Area das Vacas y Balarés 
  
Queremos que sea una jornada de disfrute de nuestro deporte y de conocimiento natural de los 
concellos de Ponteceso y de Cabana de Bergantiños visto desde el mar.  
  
Toda la información turística de Ponteceso la puedes encontrar en:  

http://www.ponteceso.gal/ga/turismo/index.php 



 
Podrás recoger la BOLSA del nadador en:  
  
En la carpa de A.D. Abellariza situada en la Playa de Balarés en los horarios indicados en el programa.  
 
En la BOLSA de nadador te encontrarás lo siguiente:  
.- Chip para control de tiempos con velcro. Lo tendrás que devolver a la llegada a meta.  
.- Gorro con el número de dorsal asignado.  
.- Información y regalos de patrocinadores de la prueba.  
COMPRUEBA TU BOLSA EN LA RECOGIDA.  

Qué encontrarás en la bolsa del nadador 



Fecha: domingo 28 de Julio de 2019 
Distancia: 3.200 metros 
Hora: 11:30h  
Salida:  playa de Balarés (Ponteceso)  
Llegada: playa de Balarés (Ponteceso)  
Avituallamientos: en meta  
Participantes:  100 
Tiempo de corte: en los 1.700 metros los participantes deben de pasar en 
un tiempo máximo 1 hora y 15 minutos desde la salida 

FICHA TÉCNICA TRAVESÍA LARGA 3.200 METROS 

INSTITUCIONES PATROCINADORES COLABORADORES 

 



PROGRAMA Travesía larga 3.200 metros 

                Hrs.      Domingo 28 de Julio 
09:00 - 10:45      Entrega de dorsales travesía larga  
             11:15      Briefing de la travesía larga en la línea de salida  
             11:30      Salida travesía larga  
             12:10      Llegada del primer clasificado travesía larga   
12:10 - 13:00      Avituallamiento final carrera  
             13:00      Entrega de premios y degustación de la paella post travesía 
 
              

INSTITUCIONES PATROCINADORES COLABORADORES 

 



RECORRIDO Travesía larga 3.200 metros 

DESCRIPCION : 
Se tomarán todas las boyas en el sentido contrario a 
las agujas del reloj, es decir, dejándolas todas a 
mano izquierda en sentido del nado. 
La distancia entre boyas será de 400 metros 
aproximadamente  

  

INSTITUCIONES PATROCINADORES COLABORADORES 

 



SALIDA Travesía larga 3.200 metros 

La salida será desde la Playa de Balarés.   
Se realizará un control de los participantes 
antes del acceso al arenal. Posteriormente se 
dará una explicación técnica de la travesía. 

INSTITUCIONES PATROCINADORES COLABORADORES 

 



MATERIAL NADADOR Travesía larga 3.200metros 

INSTITUCIONES PATROCINADORES COLABORADORES 

 



A TENER EN CUENTA FICHA TÉCNICA TRAVESÍA CORTA 1.600 METROS 

Fecha: domingo 28 de Julio de 2019 
Distancia: 1.600 metros 
Hora: 12:00h  
Salida:  playa de Area das Vacas (Cabana de Bergantiños)  
Llegada: playa de Balarés (Ponteceso)  
Avituallamientos: en meta  
Participantes:  55 
Tiempo de corte: no existe 

INSTITUCIONES PATROCINADORES COLABORADORES 

 



PROGRAMA Travesía corta 1.600 metros 

                Hrs.      Domingo 28 de Julio 
09:00 - 10:45      Entrega de dorsales travesía corta  
             11:00      Salida de autobuses hacia la playa de Area das Vacas           
             11:40      Briefing de la travesía corta en la línea de salida  
             12:00      Salida travesía corta  
             12:20      Llegada del primer clasificado travesía corta   
12:20 - 13:00      Avituallamiento final carrera  
             13:00      Entrega de premios y degustación de la paella post travesía 
 
              

INSTITUCIONES PATROCINADORES COLABORADORES 

 



RECORRIDO Travesía corta 1.600 metros 

DESCRIPCION : 
Se deberá llegar a la playa de Balarés intentando 
trazar una línea recta en la medida de lo posible. 
  
  

INSTITUCIONES PATROCINADORES COLABORADORES 

 



SALIDA Travesía corta 1.600 metros 

La salida será desde la Playa de Area das 
Vacas.   
Se realizará un control de los participantes 
antes del acceso al arenal.  
Posteriormente se dará una explicación 
técnica de la travesía. 

INSTITUCIONES PATROCINADORES COLABORADORES 

 



MATERIAL NADADOR Travesía corta 1.600 metros 

INSTITUCIONES PATROCINADORES COLABORADORES 

 



A TENER EN CUENTA 

       TRASLADO     GUARDAROPA  CONTROL DORSAL            SALIDA 

En autocar desde la playa de 
Balarés a las 11:00 horas 

En la playa de Balarés. 
Se podrá dejar una bolsa pequeña en el bus en la 
playa de Area das Vacas identificada con el dorsal, con 
el material básico para ir en el bus(chanclas, camiseta, 
etc). No depositar objetos de valor. Esta bolsa se 
recogerá a llegada de la travesía en el guardarropa en 
la playa de Balarés.  

Antes de la salida en la 
playa de Area das Vacas 

A las 12:00 horas 

IMPORTANTE: 1. Recordamos que en la playa de Ara das Vacas, no habrá servicio de guardarropa. Se puede llevar una bolsa en 
autocar. 2. Los nadadores que acudan por sus propios medios a la salida deberán pasar igualmente el control antes de la salida 
en la misma playa. 3. El autocar no demorará los horarios establecidos, en caso de pérdida del mismo, el participante se 
trasladará por sus medios al lugar de salida. 

INSTITUCIONES PATROCINADORES COLABORADORES 

 



info@travesiacosta.com 
  
@travesiacosta 
 
twitter.com/TravesiaCosta 
 
 

www.travesiacosta.com 


