
LIBRO DE LA 
TRAVESIA 2019 

Domingo 1 de Septiembre 



Estimados nadadores,  como Alcalde do concello, e en 
representación de todos os fisterráns e fisterranas, quero 
darvos a benvida  ao noso Fin do Mundo; a vos e a todos 
aqueles que vos acompañan, para participar nesta segunda 
edición da travesía a nado Costa Fisterra.  
 
Ides facer a travesía nas augas do Fin do Camiño, nesas 
mesmas augas onde os pelegrins se bañaban para purificar as 
súas almas, vestirse con novas roupas e convertirse en xente 

CONCELLO DE 

OLEIROS 

nova. Non esperamos que sufrades os mesmos efectos, solo desexamos que disfrutedes tanto 
vos coma nos deste precioso evento. Pero Fisterra é un sitio máxico, e non é descartable que 
experimentedes esa transformación positiva despois desta experiencia. Os fisterráns 
intentaremos que así sexa. 
 
Unha aperta moi grande a todos e a todas… 
 
      José Marcote Suárez 
          Alcalde de Fisterra 



El Domingo 1 de Septiembre se celebra la Travesía Costa  Abanca Fisterra. 
 
Se nadarán dos distancias: 
 
o Travesía Larga 4000 M 

 
o Travesía Corta 2000 M  
 



Podrás recoger la BOLSA del nadador en: 
 
RAZ SUR SHOP (Calle Pondal, 2, 15004 A Coruña) desde el Viernes 30 de Agosto a las  10:00 horas  hasta el Sábado 
31 de Agosto  a las 13:30 horas (En horario de apertura de tienda, de 10:00 a 13:30 h y de 17:00 a 19:30 h) 
ZONA PUERTO DE FISTERRA el  Sábado 31 de Agosto de 18:00 a 19:00 horas  y día de la prueba de 9:00 a 9:45  la 
Travesía Larga 4000 M y de 9:00 a 10:30 la Travesía Corta 2000 M 
Cuando recojas tu BOLSA de nadador te encontrarás lo siguiente: 
.- Chip para control de tiempos con velcro. Lo tendrás que devolver a la llegada a meta. 
.- Gorro. 
.- Calcomanía con el dorsal 
.- Información y regalos de patrocinadores de la prueba. 
 

COMPRUEBA TU BOLSA EN LA RECOGIDA. SE RECOMIENDA RECOGER LA BOLSA ANTES DEL DIA DE LA PRUEBA 

Que encontrarás en la bolsa del nadador 



Fecha: Domingo 1 de Septiembre de 2019 
Distancia: 4  Km. 
Hora de salida: 10.00h 
Salida:  Puerto de Fisterra (Fisterra) 
Llegada: Playa de A Ribeira(Fisterra) 
Tiempo de corte: No hay 

FICHA TÉCNICA Travesía Larga 4000 M 

DESCRIPCION 
 
Se saldrá del muelle del pueblo de Fisterra a las 10:00 horas 
en embarcaciones que nos trasladarán hasta el punto de 
SALIDA a los pies del Faro de Fisterra. Posteriormente el 
recorrido transcurrirá delimitado por las boyas que siempre 
dejaremos a la izquierda en el sentido de la natación y 
servirán como referencia y marcarán el limite para acercarnos 
a la costa. La última boya (amarilla) marcará un giro de casi 
90 grados para dirigirnos a la playa de A Ribeira (meta). 
. 

SALIDA 



Fecha: Domingo 1 de Septiembre de 2019 
Distancia: 2  Km. 
Hora de salida: 11.30h 
Salida:  Playa de Corveiro (Fisterra) 
Llegada: Playa de A Ribeira(Fisterra) 
Tiempo de corte: No hay 

FICHA TÉCNICA Travesía Corta 2000 M 

DESCRIPCION 
Salida de la playa de Corveiro(Fisterra). Tomaremos dirección 
a la boya amarilla que tomaremos por el lado izquierdo, para 
dirigirnos a la siguiente boya amarilla donde realizaremos un 
giro de 90 grados, dejándola a la izquierda y dirigiéndonos 
hacia la playa de A Ribeira, donde está situada la meta. 

SALIDA 



Hrs. Vienes 30 de Agosto 

10:00-13:30 
17:00-19:30 

Entrega de Dorsales en Raz Surf Shop(A Coruña) 

Hrs. Sábado 31 de  Agosto 

10:00-13:30 Entrega de Dorsales en Raz Surf Shop(A Coruña) 

18:00-19:00 Entrega de Dorsales en el puerto de Fisterra. 

19:30-22:00 Concierto  Estrella Galicia 1906 en el Semaforo-Faro Fisterra  

Hrs. Domingo  1 de Septiembre 

9:00-9:45 Entrega de dorsales Travesía Larga 

9:50 Briefing de la travesía larga en la línea de salida 

10:00 Salida desde el puerto, Travesía Larga 

9:00-10:30 Entrega de dorsales Travesía Corta 

11:20 Briefing de la travesía corta en la línea de salida 

11:30 Salida desde la playa de Corveiro, Travesía Corta 

13:30 Entrega de premios 

PROGRAMA 



CONCIERTO 

El Sábado 31 de Agosto tendremos un concierto en el mismo Faro de 
Fisterra- O Semaforo de Fisterra, de la mano de 1906 y Estrella Galicia, una 
fiesta a la hora de la puesta de sol, acompañados por el grupo The Swinging 
Flamingos.  
 
Todos aquellos que habéis participado en alguna prueba del Circuito de 
Travesías Costa 2019, estáis invitados a una cerveza. La hora de comienzo 
está previsto sobre las 20 horas. Podréis recoger vuestra invitación en la 
Lonxa de Fisterra el mismo sábado de 18 a 19 horas. 



SALIDA  Travesía Larga 4000 M 

Se realizará desde el agua a 
pié del faro de Fisterra.  



SALIDA  Travesía Corta 2000 M 

 
Desde la Playa de  Corveiro, a 
donde se accederá caminando 
desde el paseo marítimo que 
parte de la playa de A Ribeira 
(meta del evento). 
 Se realizará un control en el 
acceso a la misma. 
Antes de la salida tendremos 
una explicación del recorrido 
en el mismo arenal. 
 
 



MATERIAL NADADOR 

CHIP  
Obligatorio 

GORRO OBLIGATORIO 
Facilitado por la organización 

NEOPRENO  
CALCOMANIA  

Poner en mano derecha 
Neopreno de natación: Es obligatorio el uso 
del neopreno en las travesías Larga 4.000 
metros. No siendo obligatorio en la distancia 
corta 2.000 metros. 



GUARDARROPA CONTROL DORSAL HORARIOS 

En el Puerto de Fisterra, en el centro del 
evento. Si participas en la Travesía Corta, 
también podrás dejar una bolsa 
pequeña identificada con el dorsal con el 
material básico (chanclas, camiseta) en 
el acceso a la playa de A Corveira. Esta la 
podrás recoger al finalizar la prueba en 
el guardarropa. 
. 

Antes de la salida, al 
acceder al barco en la 
Travesía Larga o  en el 
acceso la playa de A 
Corveira en la Travesía 
Corta  

Se puntual en 
los horarios, 
tanto en la 
recogida del 
dorsal como 
en las salidas 
de las 
travesías. 

IMPORTANTE: 
 
Se recomienda recoger el dorsal antes del Domingo en RAZ SURF SHOP viernes y sábado en los horarios 
establecidos o el Sábado en la lonja de Fisterra de 18 a 19 horas. 

A TENER EN CUENTA 



PUERTO DE  FISTERRA (LONJA) 
Recogida de dorsal. Aquí está situado el 
guardarropa. 
Obligatorio depositar las bolsas con un 
identificativo(pegatina  o similar) con el 
número de dorsal. Se recomienda no dejar 
objetos de valor, la organización no se hace 
responsable de su extravío.. 
Cierre a las 13.00 horas o 30 minutos 
posteriores a la llegada del último 
participante. Necesario la presentación del 
gorro con el dorsal para recoger la bolsa. 
AVITUALLAMIENTO FINAL 
Únicamente podrán acceder a él los 
participantes.  

CENTRO DEL EVENTO 

SERVICIOS 



Al participar en la Travesía Costa Abanca Fisterra en cualquiera de sus recorridos, dispones de un seguro de 
accidentes contratado con M.G.C, con  las siguientes características: 
 
 

SEGURO DE ACCIDENTES 

Coberturas Capital 

Fallecimiento por accidente en práctica  deportiva 6.010,12 € 

Invalidez permanente absoluta 12.020,24 € 

Asistencia Sanitaria 

Gastos Médicos Hospitalarios en centros concertados Contratada 
 

IIimitados Incluida 

Limitados a Excluida 

(*) Cobertura y capitales no acumulables como consecuencia de un mismo accidentes 
 
 



INSTITUCIONES 

COLABORADORES 

PATROCINADORES 



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

www.travesiacosta.com 


