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ORGANIZACION

Segunda prueba del Circuito de Travesías Costa Desarrolla by Duacode

2021, de nuevo y por sexta vez nadaremos en las costa del concello de

Oleiros. La situación sanitaria ha mejorado considerablemente, pero no

debemos de bajar la guardia, por ello en el hemos optado por seguir

manteniendo las medidas Covid19, y seguir realizando un evento seguro.

Las salidas serán siendo en grupos de 10 nadadores cada minuto, las

mascarillas serán obligatorias hasta la misma salida, y a la llegada os

proporcionaremos una mascarilla según crucéis la meta.

Agradeceros de antemano vuestra colaboración en las medidas adoptadas,

en breve seguro que podremos realizar una travesía sin tantas

restricciones, pero por ahora nos toca seguir con medidas de precaución.

Organización Travesía Costa 2021

Travesía Costa Oleiros 2021



Que a costa coruñesa sexa escenario do maior circuito de augas abertas de

Galicia non é de estrañar, xa que ao longo dos seus 956 quilómetros de

lonxitude,alberga espazos únicos pola natureza que os envolve.

Os municipios da Coruña, Oleiros, Malpica e Dumbría son bo exemplo diso, e

este ano acollerán a nova ediciónTravesía Costa, que se adapta, de novo, ás

circunstancias impostas pola situación sanitaria, axustando as travesías a

nado ao contexto para preservar, en todo momento, a seguridade das

nadadoras e nadadores que participan nesta aventura en augas da provincia.

A competición incorpora este ano a Travesía Costa Ézaro, que discorrerá pola

contorna da fervenza do Ézaro, o único salto de auga en Europa que

desemboca directamente no mar. Un verdadeiro espectáculo da natureza do

que gozarán tanto as persoas que se lancen ás augas como as que observen

desde fóra a proba.

Quero agradecer ao equipo organizador o seu traballo e compromiso co

circuíto. É un pracer poder colaborar desde a Deputación da Coruña un ano

máis coa celebración deste encontro, un evento que conxuga actividade

física con natureza e que impulsa e promociona o deporte coruñés. 

Valentín González Formoso 

Presidente da Deputación da Coruña
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Un ano máis abrimos as portas do noso municipio á Travesía Costa Oleiros.

Unha competición de grande relevancia, consolidada no calendario e dun

enorme atractivo para os nadadores, tanto pola extraordinaria organización

como polas singulares características da nosa costa.

 

O escenario no que se desenvolve esta competición é único. Temos a fortuna

natural de contar unha costa marabillosa que conseguimos preservar de

especuladores e destrutores a través das nosas políticas, coas que tamén

logramos crear todos os parques e paseos que permiten que todo o litoral de

Oleiros sexa público e transitable. Creamos un inmenso balcón que mira ao

mar, cheo de recunchos con encanto, desde onde será posible seguir todo o

percorrido desta travesía.

 

Desde o Concello de Oleiros seguiremos a traballar e colaborar para que esta

e todas as competicións deportivas que se celebran no municipio continúen

sendo unha realidade. Ademais dos importantes valores que se desprenden

do deporte, a realización de actividade física é fundamental para a saúde das

persoas.

 

Moito ánimo e moita forza a todas e todos os participantes nesta competición.

Boa travesía!

Ángel García Seoane

Alcalde de Oleiros
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Si vas a mirar para atrás, que sea
para ver lo que has trabajado

para llegar donde estás. 

Mireia Belmonte



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.

LA MASCARILLA SERA OBLIGATORIA

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. 

ANTES DE LA COMPETICION

Medidas Covid

Dispondremos de gel hidroalcóholico en la zona

de recogida de dorsales, avituallamiento y ropero.

MEDIAS HIGIENICAS

Aquellas personas que puedan tener algún

síntoma compatible con la COVID-19 no deben

desplazarse a la competición

NO DESPLAZARTE A LA
COMPETICION SI TIENES
SINTOMAS



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.

PUBLICO EN SALIDAS Y META

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.. 

INCIDENCIAS MEDICAS COVID19

Medidas Covid

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 de Santa Cristina. NO

será posible dejar ninguna bolsa en las salidas de Mera,

Santa Cruz o Bastiagueiro, Ni en el bus de los traslados.

SERVICIO DE GUARDARROPA

En el acceso a la zona de salida se efectuará un

control de temperatura a los participantes.

TOMA DE TEMPERATURA



La salida de la travesía se realizará en sistema Rolling Start, será salida de 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.

SALIDA EN FORMATO ROLLING START

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 salir de esta zona. Una vez recogido, la bolsa de avituallamiento y las

pertenencias en el ropero, se abandonará la zona, no pudiendo acceder de nuevo a ella.

LLEGADA A META

Medidas Covid
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DETALLES DE LA TRAVESIA

El 18 de Julio se celebra la VI Travesía Costa Desarolla by

Duacode Oleiros

Se nadarán tres distancias:

Travesía Larga 6000 M

Travesía Media 3000 M

Travesía Corta 1000 M 

 

Podrás recoger la BOLSA del nadador en:

 

DECATHLON Oleiros el Sábado de 11.00 a 21:00 horas

ZONA CERO del evento (Playa Santa Cristina) el día de la prueba de

8:30 a 9:00 la Travesía Larga 6000 M, de 9:15 a 10:00 Travesía

Media 3000 M y de 10:15 a 11:00 la Travesía Corta 2000 M

Cuando recojas tu BOLSA de nadador te encontrarás lo siguiente:

.- Gorro, Calcomanía con el dorsal, Chip control. Etiqueta 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

 

https://www.gadis.es/
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FICHA
TÉCNICA
TRAVESÍA
LARGA 6000 M

Detalles de la travesía Larga
Fecha: Domingo 18 de Julio de 2021

Distancia: 6Km.

Hora de salida: 10.0oh

Salida:  Playa de Santa Ana-Mera (Oleiros)

Llegada: Playa de Santa Cristina (Oleiros)

Participantes: 130

Transporte: Existe transporte en autocar desde la Playa de Santa

Cristina hasta la salida(Playa de Mera)

Tiempo de corte: existe un tiempo de corte en la distancia de 3.700

metros. Si el nadador no ha superado este punto en 1 hora y 40

minutos desde la salida, será recogido por la organización.

Igualmente aquel nadador que permanezca en el circuito a las 3

horas de la salida será recogido por la organización.

Descripción
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
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FICHA
TÉCNICA
TRAVESÍA
MEDIA 3000 M

Detalles de la travesía Media
Fecha: Domingo 18 de Julio de 2021

Distancia: 3Km.

Hora de salida: 11.0oh

Salida:  Playa de Santa Cruz (Oleiros)

Llegada: Playa de Santa Cristina (Oleiros)

Participantes: 130

Transporte: Existe transporte en autocar desde la Playa de Santa

Cristina hasta la salida(Playa de Sta.Cruz)

Tiempo de corte: No existe

Descripción
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.
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FICHA
TÉCNICA
TRAVESÍA
CORTA 2000 M

Detalles de la travesía Corta
Fecha: Domingo 18 de Julio de 2021

Distancia: 2Km.

Hora de salida: 12.0oh

Salida:  Playa de Bastiagueiro (Oleiros)

Llegada: Playa de Santa Cristina (Oleiros)

Participantes: 130

Transporte: Existe transporte en autocar desde la Playa de Santa

Cristina hasta la salida(Playa de Bastiagueiro)

Tiempo de corte: No existe

Descripción
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.

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 cercanías.

La distancia entre boyas es de aproximadamente 500 metros.



Sábado 17 de julio de 2021

11:00 - 21:00 Entrega de dorsales en Decathlon Oleiros.

Domingo 18 de julio de 2021

08:15 - 09:00 Entrega de dorsales Travesía Larga. Comienzo hora del Cafe Siboney.

09:15               Salidas autobuses hacia Mera, Travesía Larga

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

09:50 - 09:55 Briefing de la travesía larga en la línea de salida

10:00              Salida desde Mera, Travesía Larga

10:15               Salidas autobuses hacia Santa Cruz, Travesía Media

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

10:50 - 10:55 Briefing de la travesía media en la línea de salida

11:00              Salida desde Santa Cruz, Travesía Media

11:00 - 13:00 Avituallamiento final carrera

11:15               Salidas autobuses hacia Bastiagueiro, Travesía Corta

11:30 - 11:40 Llegada del primer clasificado Travesía Larga

11:45 - 11:50 Llegada del primer clasificado Travesía Media

11:50 - 11:55 Briefing de la travesía corta en la línea de salida

12:00             Salida desde Bastiagueiro, Travesía Corta

12:30 - 12:40 Llegada del primer clasificado Travesía Corta

13:00             Sesión de Yoga por el centro de Yoga Mahashakti

Travesía Costa Oleiros  2021

PROGRAMA

https://centromahashakti.com/
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SALIDAS

Se realizará desde la Playa de Santa Ana

en Mera. 

Se realizará un control de los

participantes antes del acceso al arenal.

La salida se realizará en formato Rolling

Start, saliendo escalonadamente 10

nadadores en tandas cada minuto

 

 

Travesía Larga 6000
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 10

nadadores en tandas cada minuto.

 

 

Travesía Corta 2000
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 10

nadadores en tandas cada minuto.

 

 

Travesía Media 3000



CALCOMANIA
Poner en la mano derecha. entrega en la bolsa del nadador.

MATERIAL
NADADOR

GORRO DE NATACIÓN
Facilitado por la organización

NEOPRENO
En las tres distancias (6000, 3000 y 2000 metros) se pueden

nadar SIN neopreno. En la distancia 6000 m es obligatorio

el uso de boya para aquellos que naden sin neopreno.

Travesía Costa Oleiros 2021

CHIP
Pôner en el tobillo.

https://cafesiboney.com/


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
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
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.



A TENER EN CUENTA
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En la Playa de Sta.Cristina, en

el centro del evento. No es

posible dejar ningún objeto ni

bolsa en la zona de salidas en

las playas de Mera, Santa

Cruz o Bastiagueiro.

El nadador dejará sus

pertenencias en una

mochila/bolsa cerrada,

identificada con su número

de participante, en la bolsa

del nadador existen unas

pegatinas para el ropero.

 

GUARDARROPA

Antes de la salida en la

misma playa, donde

también habrá un control de

temperatura. Se ruega

presentarse con tiempo

suficiente.

 

 

CONTROL
DORSAL

 
Sé puntual en los horarios,

tanto en la recogida del

dorsal como en las salidas de

las travesías.

SALIDAS EN AUTOCAR HASTA

LAS SALIDAS

DESDE STA.CRISTINA

9.15 h   Distancia 6000 M

10.15 h Distancia 3000 M

11.15 h Distancia 2000 M
El autocar no demorará los horarios

establecidos, en caso de perdida

del mismo, el participante se

trasladará por sus medios al lugar

de salida

 

HORARIOS

Se recomienda recoger el

dorsal antes del Domingo

en DECATHLON OLEIROS

 

Los regalos por inscribirte

a 2 ó más pruebas del

circuito en la promo 72

horas, los podrás retirar a

la llegada a meta, en la

carpa de dorsales. Nunca

antes.

 

IMPORTANTE



SEGURO DE ACCIDENTES

Travesía Costa Oleiros 2021

Fallecimiento por
accidente
6.010,12 €

Invalidez
permanente
absoluta por

accidente
12.020,24 €

Invalidez
permanente
parcial por
accidente

12.020,24 €

 

Asistencia
sanitaria

Al participar en la Travesía Costa Desarrolla by Duacode Oleiros en cualquiera de sus recorridos, dispones de un seguro
de accidentes contratado con M.G.S Seguros con número de póliza 51382623 con las siguientes características:
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TODO LO NECESARIO PARA NADAR
EN AGUAS ABIERTAS

https://www.teamsignia.com/product-category/travesia-costa/
https://linktr.ee/travesiacosta
https://linktr.ee/travesiacosta




¿CONOCES NUESTRA LINEA DE BAÑADORES?

Tendrás la posibilidad de ver esta linea de

bañadores "Travesía Costa", así como otros

artículos en el propio evento,
Tendremos una carpa donde podrás adquirir

estos y otros artículos.  
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Bolsa
Estanca

 

Poncho
 

Toalla
 




