Domingo 23 de Agosto

LIBRO DE LA TRAVESIA 2020

En España hai poucos escenarios tan idóneos coma A Coruña (por algo somos a
provincia con máis quilómetros de costa) para practicar as travesías a nado.
Pero este verán, debido á situación excepcional que atravesamos pola
pandemia da Covid19, o Circuito de Travesías Costa reducirase a só dúas das
sete probas que estaban previstas.

As augas dos concellos de Oleiros e A Coruña acollerán as travesías a nado, nas
que se manterán todas as medidas e distancias para garantir a seguridade
tanto dos deportistas coma do público que presencie o evento.
Será ademáis unha edición especial do evento, pois non terá aspecto competitivo e sacará o seu lado máis
solidario, doando parte da cuota de inscrición de cada participante a unha acción social destinada a apoiar
aos que máis o necesitan.
Desde a Deputación da Coruña queremos recoñecer o intenso traballo realizado pola organización e a súa
responsabilidade á hora de reducir o número de nadadores e adaptar o formato e os lugares de celebración
das probas, poñendo a saúde e a seguridade por enriba de todo.
Tamén ese aspecto solidario que veño de mencionar, un exemplo máis da unidade da sociedade coruñesa
fronte ao virus.

Valentín González Formoso
Presidente da Deputación da Coruña

Estimados deportistas participantes na Travesía Costa Coruña 2020,
Este vindeiro 23 de agosto A Coruña acollerá en augas da baía do Orzán a Travesía Costa A Coruña, organizada
polo Club Hércules. É sen dúbida o marco adecuado para unha proba destas características que contribúe a
engrandecer o nome da cidade, e a xerar nas persoas que nos visitan o seu desexo de volver.
A Coruña é, e seguirá sendo ademais, unha gran cidade anfitrioa do deporte, desde onde vos convidamos a
compartir, difundir e gozar desta proba, e contamos con vos, cos vosos amigos, familiares, colaboradores, etc.
para empuxar aos nadadores e nadadoras na consecución do seu obxectivo, que non é outro que finalizar unha
das dúas travesías.
Para a concellería de Deportes, Turismo e Festas é unha gran satisfacción a celebración desta Travesía Costa A
Coruña, para manter o firme propósito de continuar co apoio incondicional ao deporte e para que entre todos
consigamos demostrar que a nosa cidade foi, é e será un referente neste tipo de probas.
Recibide un cordial saúdo,
Juan Ignacio Borrego Vázquez
Primeiro Tenente de Alcaldesa
Concelleiro de Deportes, Turismo e Festas
Concello da Coruña

Al comenzar estas letras, el recuerdo de mi experiencia se hace más grande, ya que he
sido un nadador solitario y no perteneciente a ningún club, el cual entrenaba en la playa
del Parrote.
Recuerdo a grandes nadadores como Bremon o Casteleiro, un gran ejemplo para todos
nosotros, y pese a que no había neopreno ni gafas, algunos tenían gorros, la protección
era la grasa que había en un barril para poder impregnarse todo el cuerpo.
La salida era en Santa Cristina y la meta en el Real Club Náutico. Llevábamos una barquita delante con un
cabo en la popa semihundida que te servía de guía, recuerdo haber llegado agotado y extenuado. Aquel fue
uno de los retos que te pone la vida, yo lo hice, no gané, pero sigo recordándolo con orgullo y es que llegue
de treinta y tantos, lo cual es un puesto más que meritorio. Era el año 58 y recuerdo que no tenía ni el
permiso de mi familia para mayor delito. Os animo e invito a todos los que podéis hacerlo, “tiraros al mar”
disfrutando de una actividad individual única que se puede realizar en solitario.
Gracias por dejarme contar esta parte de mi vida.

Jacinto Torres Fraga
Presidente Cocina Económica de La Coruña

Este año el Circuito Travesía Costa 2020 ha tenido que sufrir un recorte en el número de pruebas debido a la
situación excepcional COVID19.
No solamente nos ha influido en nuestras vidas, si no que ha supuesto un nuevo escenario en lo que se refiere
al deporte y las pruebas deportivas, donde los organizadores hemos tenido que adaptar las mismas a la nueva
situación. Esto ha motivado cambios significativos en el desarrollo de las travesías previstas para este presente
año, Oleiros y A Coruña.
Por ello, desde la organización hemos decidido desarrollar dos acciones paralelas a las travesías como son:

.- Donación de parte de la inscripción de la travesía a la cocina económica de A Coruña, incluyendo la
posibilidad de que los participantes puedan aportar cualquier cantidad a mayores.
.- Agradecimiento a los sanitarios del CHUAC de A Coruña con inscripciones gratuitas a la prueba.
La colaboración de los participantes en las medidas adoptadas por la organización para salvaguardar su salud y
la de miembros de la organización y público general, es vital para que las pruebas deportivas sean un ejemplo
de civismo.
Por ello, la lectura del reglamento de la prueba y el presente documento “Libro de la Travesía” es de suma
importancia esta edición, por ti , por todos y todas.
Esperando que disfrutes en la travesía y tu colaboración en las medidas adoptadas sea ejemplar.
Organización Travesía Costa 2020

MEDIDAS COVID
ANTES DE LA COMPETICION
Las medidas que debes de tomar son las que indican las autoridades sanitarias de
cara a la nueva normalidad. No compartir vehículo particular con otras personas que
no convivan, siempre que sea posible. De no ser así, priorizar formas de
desplazamiento que favorezcan la distancia interpersonal y, en todo caso, utilizar
máscara.
NO DESPLAZARTE A LA COMPETICION SI TIENES SINTOMAS
Aquellas personas que puedan tener algún síntoma compatible con la COVID-19 no
deben desplazarse a la competición.
LA MASCARILLA SERA OBLIGATORIA
En la zona de entrega de dorsales y zona de salida, donde se podrá depositar antes
de comenzar a nadar. En la recogida de dorsales, habrá una zona de acceso de
entrada y una zona de salida, de forma que se garanticen las distancias de seguridad.
En el caso de que haya que esperar turno para la recogida del dorsal, se deberá dejar
mínimo un metro y medio de distancia con el resto de deportistas.
A la llegada a meta, tendrás una mascarilla en tu bolsa de avituallamiento que
deberás ponerte inmediatamente.

MEDIDAS COVID

MEDIAS HIGIENICAS
Dispondremos de gel hidroalcóholico en la zona de recogida de dorsales,
avituallamiento y ropero.
INCIDENCIAS MEDICAS COVID19
En el caso que la organización localice a una persona que manifieste síntomas durante
la competición, lo trasladará a una zona de aislamiento para su valoración y atención
por el responsable médico.
Se notificará a las autoridades competentes mediante la comunicación del servicio
médico contratado por la prueba el caso de que una persona presente síntomas
compatibles con la COVID-19.
TOMA DE TEMPERATURA
En el acceso a la zona de salida se efectuará un control de temperatura a los
participantes.
PUBLICO EN SALIDAS Y META
Para evitar aglomeraciones, no se permitirá la entrada de espectadores ni público
asistente a la línea de salida y llegada de las pruebas, que estarán delimitadas. El
público asistente deberá respetar las distancias de seguridad y utilizar mascarilla
obligatoriamente.

MEDIDAS COVID

SERVICIO DE GUARDARROPA
Habrá un servicio de guardarropa en la prueba. El nadador
dejará sus pertenencias en una mochila/bolsa cerrada,
identificada con su número de participante (se entregará
identificación en la bolsa del nadador). El guardarropa
estará situado en la zona de Playa Riazor. NO será posible
dejar ninguna bolsa en la salida de la Playa de
Matadero(distancia 1000 m).
SALIDA EN FORMATO ROLLING START
La salida de la travesía se realizará en sistema Rolling Start,
será salida entre 5 y 10 personas, máximo cada minuto. El
deportista usará una mascarilla en el área de transición,
desplazamiento a la salida, quitándosela justo antes del
comienzo de la prueba, y depositándola en contenedores
que la organización habrá dispuesto en la zona. Ninguna
mascarilla puede tirarse al suelo. Una persona de la
organización comprobará que se cumplan las medidas de
distanciamiento de seguridad.

MEDIDAS COVID

LLEGADA A META
Se facilitarán amplios pasillos de desahogo para favorecer que no se formen tapones y
se indicará a los participantes que no se detengan. En caso de hacer entrevistas se harán
de forma individual. Se limitará al máximo la presencia de fotógrafos, etc. Habrá gel
hidroalcohólico a la llegada para poder desinfectarse las manos. Posteriormente se irá la
zona de avituallamiento donde se recogerá el mismo en bolsas preparadas por la
organización, en ella se entregará una mascarilla médica Tipo-1 de 3 capas que deberá
ponerse inmediatamente cada participante. Siempre manteniendo la distancia de
seguridad. El ropero estará al final de esta zona. Una vez recogido, la bolsa de
avituallamiento y las pertenencias en el ropero, se abandonará la zona de llegada, no
pudiendo acceder de nuevo a ella.

MEDIDAS COVID

PERSONAS DESPLAZADAS DESDE OTRAS COMUNIDADES

Para la travesía Costa Coruña es de aplicación la regulación autonómica publicada por la
Xunta de Galicia
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200728/AnuncioC3K1-270720-1_es.pdf

Es obligatorio proceder al registro de viajeros a través del siguiente enlace
https://coronavirus.sergas.gal/viaxeiros/

El 23 de Agosto se celebra la III Travesía Costa Abanca Coruña.
Se nadarán dos distancias:
o Travesía Larga 3000 M
o Travesía Corta 1000 M

Que encontrarás en la bolsa del nadador
Podrás recoger la BOLSA del nadador en:
DECATHLON Marineda el Sábado de 11.00 a 21:00 horas
ZONA CERO del evento (Playa Riazor frente al Playa Club) el día de la prueba de 9:00 a 10:00 la Travesía Larga
3000 M y de 10:30 a 11:30 la Travesía Corta 1000 M
Cuando recojas tu BOLSA de nadador te encontrarás lo siguiente:
.- Gorro.
.- Calcomanía con el dorsal
.- Etiqueta para el ropero
.- 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

FICHA TÉCNICA Travesía Larga 3000 M
Fecha: Domingo 23 de Agosto de 2020
Distancia: 3 Km.
Hora de salida: 10.30h
Salida: Playa de Riazor (A Coruña)
Llegada: Playa de Riazor (A Coruña)
Participantes: 200
Tiémpo de corte: No hay
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DESCRIPCION
Se saldrá de la Playa de Riazor, justo enfrente a la caseta de
socorrismo. Salida desde la playa dirección al Milenium. Se
pasará entre dos boyas rojas, posteriormente el recorrido
será en el sentido de las agujas del reloj, las boyas amarillas(1
a la 4) se pasarán dejándolas siempre a la derecha, para
regresar al punto de salida (meta de la travesía) entre las dos
boyas rojas, dejando de nuevo la amarilla a la derecha.
.
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FICHA TÉCNICA Travesía Corta 1000 M
Fecha: Domingo 23 de Agosto de 2020
Distancia: 1 Km.
Hora de salida: 12.00h
Salida: Playa del Matadero (A Coruña)
Llegada: Playa de Riazor (A Coruña)
Participantes: 100
Tiempo de corte: No hay
DESCRIPCION
Salida de la playa del Matadero en dirección a la primera boya
roja(1) situada a la altura de la coraza o mirador, la
tomaremos dejándola a la izquierda. Luego nos dirigiremos
hacia la Playa de Riazor donde tendremos que acceder a ella
entrando entre las boyas amarilla y roja(2), dejando de nuevo
la roja(2) a la izquierda.
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PROGRAMA

Hrs.
11:00-21:00
Hrs.
9:00-10:00
10:20
10:30-11:30
11:50
12:00-13:00

Sábado 22 de Agosto
Entrega de Dorsales en Decathlon (Marineda) de 11.00 a 21.00
horas. https://goo.gl/maps/EuFiPMyDYTjigTD79
Domingo 23 de Agosto
Entrega de dorsales Travesía Larga
Briefing de la travesía larga 3000 M en la línea de salida
Entrega de dorsales Travesía Corta
Briefing de la travesía corta 1000 M en la línea de salida
Avituallamiento final carrera

SALIDA Travesía Larga 3000 M

Se realizará desde la Playa de
Riazor, justo delante del Playa
Club.
Se realizará un control de los
participantes antes de la
salida.
Posteriormente se dará una
explicación técnica de la
travesía.

SALIDA Travesía Corta 1000 M

Desde la Playa del Matadero.
Se realizará un control de
acceso antes de la salida.
Antes de la salida tendremos
una explicación del recorrido
en el mismo arenal.

MATERIAL NADADOR
GORRO OBLIGATORIO
Facilitado por la organización

NEOPRENO
CALCOMANIA
Poner en mano derecha

El neopreno NO es obligatorio en la
travesía Larga 3000 M ni en la travesía
Corta 1000 M.

A TENER EN CUENTA
GUARDARROPA

CONTROL DORSAL

HORARIOS

En la Playa de Riazor, en el centro del evento. No es
posible dejar ningún objeto ni bolsa en la zona de
salida en la playa del Matadero.
El nadador dejará sus pertenencias en una
mochila/bolsa cerrada, identificada con su número
de participante (se entregará identificación en la
bolsa del nadador).

Antes de la salida en la misma
playa, donde también habrá un
control de temperatura. Se
ruega presentarse con tiempo
suficiente.

Sé 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 DECATHLON MARINEDA

PLANO Playa Riazor
SERVICIOS
Tendrás un parking de pago en el
subterraneo de la playa.

Centro del evento

CENTRO DEL EVENTO
Será un área acotada, de acceso exclusivo a los participantes en la travesía. Existirán unas
indicaciones en la arena para realizar la recogida de dorsales y ropero en un sentido de
entrada y salida. Se respetará la distancia de seguridad y la organización coordinará el
cumplimiento.

ROPERO
El nadador dejará sus pertenencias en
una mochila/bolsa cerrada, identificada
con su número de participante (se
entregará identificación en la bolsa del
nadador). El guardarropa estará situado
en la zona de Playa Riazor. NO será
posible dejar ninguna bolsa en la salida
de la Playa de Matadero(distancia 1000
m). 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.

AVITUALLAMIENTO FINAL
Se entregará en una bolsa a la llegada a
meta.

MEDICO Y ATS
En la línea de salida.

MASCARILLA
Se entregará una mascarilla a la llegada
a meta, obligatorio ponérsela de
inmediato.
MEDICO

SERVICIOS

SEGURO DE ACCIDENTES
Al participar en la Travesía Costa Abanca Coruña en cualquiera de sus recorridos, dispones de un seguro de accidentes
contratado con M.G.S Seguros con número de póliza 51376155 con las siguientes características:

INSTITUCIONES

COLABORADORES

PATROCINADORES

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

