
LIBRO DE LA TRAVESIA 2020

Domingo 26 de Julio 2020



CONCELLO DE

OLEIROS

Un ano máis o noso municipio acolle a Travesía Costa Oleiros. Unha
competición relavante, moi ben organizada e que abre a porta do noso
concello a centos de persoas.
Os nadadores e nadadoras que van participar na travesía gozarán desde o mar
da fermosura do litoral oleirense, unha beleza natural que preservarmos
mediante un traballo firme. Ao longo dos anos fomos liberando a nosa costa
para conseguir que a día de hoxe sexa transitable e aberta, chea de paseos e
zonas verdes, desde as que poderá contemplarse o desenvolvemento desta
competición.

Os cambios sociais e as novas formas de vidas impostas pola globalización e o neoliberalismo están a
incrementar de maneira preocupante o sedentarismo na poboación, especialmente entre as persoas máis
novas. Para combater todos os problemas e enfermidades derivados desa problemática, desde o Concello
estamos a fomentar e apoiar continuamente actividades, entidades e competicións deportivas como esta,
que teñen unha grande importancia para estimular unha forma de vida saudable.

Moito ánimo a todos e todas os nadadores. A costa libre de Oleiros tamén é vosa. Gozádea!

Ángel García Seoane
Alcalde de Oleiros



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



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



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 el día de la prueba, en los traslados en bus y hasta
la misma 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.

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.
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 Santa Cristina. NO será
posible dejar ninguna bolsa en el autocar en las salidas de
Mera, Santa Cruz y Bastiagueiro, en los autocares se irá
con lo necesario para nadar. Se recomienda dejar una
mascarilla en la mochila depositada en el ropero para
ponerla al salir del agua.
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 30
segundos. 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 y la medalla finisher. 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



El 26 de Julio de 2020  celebraremos la 5ª Travesía Costa Oleiros.

Se nadarán tres distancias:

Travesía Larga 6000 M entre las playas de Mera y Santa Cristina

Travesía Media 3000 M entre las playas de Santa Cruz y Santa Cristina

Travesía Corta 2000 M entre las playas de Bastiagueiro y Santa Cristina

Presentación V Travesía Costa Oleiros



Podrás recoger la BOLSA del nadador presentando tu DNI(se podrá recoger el de otro participantes 
presentando DNI de la persona que se retira el dorsal)
DECATHLON OLEIROS     Viernes 24 Julio de 17:00 horas a 21:30 horas. Ojo, el sábado no se habilita la recogida 
de dorsales al ser festivo. 
ZONA CERO del evento (Playa Santa Cristina) en los horarios :

Travesía Larga 8.15 a 9.00 
Travesía Media 9.15 a 10.00 
Travesía Corta 10.15 a 11.00 horas

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

Que encontrarás en la bolsa del nadador



Fecha: Domingo 26 de Julio de 2020
Distancia: 6 Km.
Hora: 10.00 h
Salida: Playa de Mera (Oleiros)
Llegada: Playa de Santa Cristina (Oleiros)
Avituallamientos:  En meta
Participantes:  70
Transporte de nadadores hasta la salida mediante autocares. No obligatorio.
Tiempo de corte: En la distancia 3.700 metros los participantes deben de pasar en
un tiempo máximo  1 hora y 40 minutos desde la salida. Aquellos participantes 
que permanezcan en el agua trascurridas 3 horas del inicio de la prueba en la 
Travesía Larga serán recogidos por la organización.

FICHA TÉCNICA Travesía Larga 6000 M



Hrs Viernes  24 de Julio

Entrega de Dorsales en Decathlon Oleiros de 17:00 a 21:30 h

Hrs. Domingo 26 de Julio

08:15-09:00 Entrega de dorsales Travesía Larga

09:15 Salidas del autobus hacia Mera, Travesía Larga

10:00 Salida desde Mera, Travesía Larga

11:30 Llegada del primer clasificado Travesía Larga

11:30-13:00 Avituallamiento final carrera

PROGRAMA   Travesía Larga 6000 M



RECORRIDO   Travesía Larga 6000 M

DESCRIPCION
Toda la travesía discurre entre la línea de boyas y la
costa.
Todas las boyas del recorrido se dejarán a la derecha
hasta la línea de meta, siempre nadando entre las
boyas y la costa.

Hay que tener especial cuidado a la hora del paso en
la última boya, donde no hay que pegarse
excesivamente a la costa al existir rocas en la
cercanía.

La distancia entre boyas es de aproximadamente 500
metros.



SALIDA  Travesía Larga 6000 M

Se realizará desde la Playa de Santa Ana
en Mera.
Se realizará un control de los participantes
antes del acceso al arenal.
Posteriormente se dará una explicación
técnica de la travesía.
La salida se realizará en formato Rolling
Start, saliendo escalonadamente entre 5 y
10 nadadores en tandas de 30 segundos.

Control 
Acceso



MATERIAL NADADOR 6000 M

GORRO OBLIGATORIO
Facilitado por la organización

NEOPRENO 
El neopreno NO es obligatorio en la
travesía Larga 6000 M, pero aquellas
personas que naden sin neopreno es
obligatorio que lleven boya.

CALCOMANIA
Poner en mano derecha



TRASLADO GUARDARROPA CONTROL DORSAL SALIDA

En autocar desde la 
playa de Santa Cristina 
a las 9.15 horas. No es 
obligatorio. Se deberá ir 
únicamente con el 
material necesario para 
nadar.

En la Playa de Santa Cristina.
No es posible dejar ningún objeto ni 
bolsa en la zona de salida en la playa de 
Mera. No se custodiará ninguna bolsa u 
objeto en la salida(Mera)

Antes de la salida en la 
playa de Santa Ana 
(Mera)

A las 10:00 
horas

IMPORTANTE:
1. Recordamos que en Mera, no habrá servicio de guardarropa. 
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.
4. Se recomienda recoger el dorsal previamente en Decathlon Oleiros el Viernes 24 de Julio.

A TENER EN CUENTA Travesía Larga 6000 M



Fecha: Domingo 26 de Julio de 2020
Distancia: 3 Km.
Hora: 11.00 h
Salida: Playa de Santa Cruz (Oleiros)
Llegada: Playa de Santa Cristina (Oleiros)
Avituallamientos:  En la llegada
Participantes: 110
Transporte de nadadores: hasta la salida mediante autocares. No es obligatorio.
Tiempo de corte: Aquellos participantes que permanezcan en el agua trascurridas 
2 horas y 30 minutos del inicio de la prueba en la Travesía Media serán recogidos 
por la organización.

FICHA TÉCNICA Travesía Media 3000 M



Hrs Viernes  24 de Julio

Entrega de Dorsales en Decathlon Oleiros de 17:00 a 21:30 h

Hrs. Domingo 26 de Julio

09:15-10:00 Entrega de dorsales Travesía Media

10:10 Salidas autobús hacia Santa Cruz, Travesía Media dorsales del 360 al 415

10.35 Salida autobús hacia Santa Cruz, Travesía Media dorsales del 300 al 359

10:55 Briefing de la travesía media en la línea de salida

11:00 Salida desde Santa Cruz, Travesía Media

11:45 Llegada del primer clasificado Travesía Media

11:50-13:00 Avituallamiento final carrera

PROGRAMA   Travesía Media 3000 M



RECORRIDO   Travesía Media 3000 M

DESCRIPCION
La travesía discurre entre la línea de boyas y la costa
Se sale de la playa de Santa Cruz, pasamos por
delante de la playa de Bastiagueiro, continuaremos
hasta la playa de Santa Cristina dejando las boyas a
nuestra derecha.

Hay que tener especial cuidado a la hora del paso en
la ultima boya, donde no hay que pegarse
excesivamente a la costa al existir rocas en la
cercanía.

La distancia entre boyas es de aproximadamente 500
metros.



SALIDA  Travesía Media 3000 M

Se realizará desde la Playa de Santa
Cruz, justo enfrente al Hotel
Portocobo.
Se efectuará un control de los
participantes antes del acceso al
arenal.
La salida se realizará en formato
Rolling Start, saliendo
escalonadamente entre 5 y 10
nadadores en tandas de 30
segundos.



MATERIAL NADADOR 3000 M

GORRO OBLIGATORIO
Facilitado por la organización

NEOPRENO 
El neopreno NO es obligatorio en la
travesía Media 3000 M .

CALCOMANIA
Poner en mano derecha



TRASLADO GUARDARROPA CONTROL DORSAL SALIDA

En autocar desde la 
playa de Santa Cristina 
a las 10.10 y 10.35 
horas (según dorsal). 
No es obligatorio. Se 
deberá ir únicamente 
con el material 
necesario para nadar.

En la Playa de Santa Cristina.
No es posible dejar ningún objeto ni 
bolsa en la zona de salida. No se 
custodiará ninguna bolsa u objeto en la 
salida(Santa Cruz)

Antes de la salida en la 
playa

A las 11:00 
horas

IMPORTANTE:
1. Recordamos que en Santa Cruz, no habrá servicio de guardarropa. 
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.
4. Se recomienda recoger el dorsal previamente en Decathlon Oleiros el Viernes 24 de Julio.

A TENER EN CUENTA



Fecha: Domingo 26 de Julio de 2020
Distancia: 2 Km.
Hora: 12.00h
Salida: Playa de Bastiagueiro (Oleiros)
Llegada: Playa de Santa Cristina (Oleiros)
Avituallamientos: En la llegada
Participantes: 70
Transporte de nadadores: hasta la salida mediante autocares. No obligatorio.
Tiempo de corte: Aquellos participantes que permanezcan en el agua trascurridas 
2 horas del inicio de la prueba en la Travesía Corta serán recogidos por la 
organización.

FICHA TÉCNICA Travesía Corta 2000 M



Hrs Viernes  24 de Julio

Entrega de Dorsales en Decathlon Oleiros de 17:00 a 21:30 h

Hrs. Domingo 26 de Julio

10:15-11:00 Entrega de dorsales Travesía Corta

11:15 Salidas autobuses hacia Bastiagueiro, Travesía Corta

11:50 Briefing de la travesía corta en la línea de salida

12:00 Salida desde Bastiagueiro, Travesía Corta

12:30 Llegada primer clasificado Travesía Corta

12:30-13:00 Avituallamiento final carrera

PROGRAMA   Travesía Corta 2000 M



RECORRIDO   Travesía Corta 2000 M

DESCRIPCION
Salida de la playa de Bastiagueiro, dirección
hacia Santa Cristina.

Hay que tener especial cuidado a la hora del
paso en la última boya, donde no hay que
pegarse excesivamente a la costa al existir rocas
en la cercanía.

La distancia entre boyas es de aproximadamente
500 metros.



SALIDA  Travesía Corta 2000 M

Se realizará desde la Playa de
Bastiagueiro.

Se realizará un control de los
participantes antes de la salida.

La salida se realizará en formato Rolling
Start, saliendo escalonadamente entre
5 y 10 nadadores en tandas de 30
segundos.



GORRO OBLIGATORIO
Facilitado por la organización

NEOPRENO 
El neopreno NO es obligatorio en la
travesía Media 2000 M .

CALCOMANIA
Poner en mano derecha

MATERIAL NADADOR 2000 M



TRASLADO GUARDARROPA CONTROL
DORSAL

SALIDA

En autocar desde la 
playa de Santa Cristina 
a las 11.15 horas. Se 
deberá ir únicamente 
con el material 
necesario para nadar.

En la Playa de Santa Cristina.
No es posible dejar ningún objeto ni bolsa en 
la zona de salida. No se custodiará ninguna 
bolsa u objeto en la salida(Bastiagueiro)

Antes de la 
salida en la 
playa

A las 12:00 
horas

IMPORTANTE:
1. Recordamos que en Bastiagueiro. 
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 perdida del mismo, el participante se 
trasladará por sus medios al lugar de salida.
4. Se recomienda recoger el dorsal previamente en Decathlon Oleiros

A TENER EN CUENTA



SERVICIOS

PARKING AZUL: 
Estacionamiento libre pero de 
zona azul, a partir de las 12.00 
horas requiere pago.
PARKING ROJO: 
Estacionamientos privados de 
pago cubiertos

Centro del evento

PLANO Sta.Cristina



GUARDARROPA
Abierto desde las 8:30 horas 
Obligatorio depositar la mochila  con la etiqueta 
entregada en la bolsa del nadador. 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 y se entregará en bolsa.

MEDICO Y ATS
Servicio para asistir a cualquier participante.
.

CENTRO DEL EVENTO



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:

SEGURO DE ACCIDENTES



INSTITUCIONES

COLABORADORES

PATROCINADORES



info@travesiacosta.com

@travesiacosta

twitter.com/TravesiaCosta

@travesiacosta

www.travesiacosta.com


