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ORGANIZACION
En el 2020 no pudimos llevar a cabo una de las pruebas más tradicionales

del Circuito de Travesías Costa como es, la Travesía Sisargas-Malpica. Ya

son 11 ediciones de está clásica, donde este año debido a las limitaciones

se ha tenido que optar por un circuito nuevo de 3000 m y una distancia más

corta de 1000 m.

No podremos disfrutar en su totalidad del encanto de esta travesía, el

traslado en barcos pesqueros hasta las Islas Sisargas y el salto al mar de

las embarcaciones es algo inolvidable, pero que por cuestiones de

protocolos Covid, todavía no es posible.

Seguro que el año que viene volveremos a retomar esos momentos, pero

mientras, hemos querido, como siempre, trasladar el ambiente y acogida

que nos ofrece esta villa marinera de la costa coruñesa a todas y todos los

nadadores.

Organización Travesía Costa 2021
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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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Vila da vida na Costa da Morte” é a frase que nos define desde sempre. E

pode ser a máis realista de todas. Porque temos todo o necesario para vivir.

Somos moi afortunados e afortunadas de ser e sentir Malpica co corazón. Un

lugar onde se conxugan terra e mar como en ningún outro emprazamento do

mundo.

Pode ser que non sexa moi obxectivo, pero son palabras que de seguro

compartimos todas as veciñas e veciños do noso municipio. Dá igual onde e a

que hora levantes a vista. Sempre atoparás un bonito recordo.

Como participante durante varios anos da Travesia a nado Islas Sisargas

Malpica, teño que dicir que é unha proba que ten algo especial. Estas illas

son especiais, e unha das nosas referencias. Desde aquí convídovos a todas e

todos a descubrilas, e todos os recunchos do noso pobo. No que poderás

deixarte levar pola singularidade da nosa olería e dos seus obradoiros; a

potencia das Torres de Mens; a luz do Faro de Nariga; a hermida e o cabo de

Santo Adrián; os muíños da Ribeira; as espectaculares vistas da Atalaia ao

porto de Malpica; a Croa do Castro e o dolmen de Pedra da Arca…

Volverás, seguro!

Walter Pardo

Alcalde de Malpica de Bergantiños
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El mar es todo. Cubre siete
décimas del globo terrestre. Su

aliento es puro y saludable. Es un
inmenso desierto, donde el

hombre nunca esta solo, porque
siente vida por todos los lados

Julio Verne



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 el propio guardarropa). El guardarropa

estará situado en la zona de Playa Malpica, pero los

nadadores de la distancia 3000 m pueden dejar sus bolsas

en la misma salida (Puerto Malpica) y recogerlas

posteriormente en la Playa de Malpica donde está situada

la linea de meta..

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 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.

LLEGADA A META

Medidas Covid



Travesía Costa Sisargas-Malpica 2021

DETALLES DE LA TRAVESIA

El 15 de Agosto se celebra la XI Travesía Costa Sisargas-

Malpica Desarrolla by Duacode

Se nadarán dos distancias:

Travesía Larga 3000 M

Travesía Corta 1000 M 

 

Podrás recoger la BOLSA del nadador en:

 

Sábado 14 de Agosto de 18:00 a 20:00 horas en la lonja del

puerto de Malpica.

Domingo 15 de Agosto

Travesía 3.000 de 8:30 a 9:30 horas (Lonja del puerto)

Travesía 1.000 de 10:30 a 11:00 horas (Playa de Malpica)

Cuando recojas tu BOLSA de nadador te encontrarás lo siguiente:

.- Gorro y Chip de control.

.- 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

 

https://www.gadis.es/
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FICHA
TÉCNICA
TRAVESÍA
LARGA 3000 M

Detalles de la travesía Larga
Fecha: Domingo 15 de Agosto de 2021

Distancia: 3Km.

Hora de salida: 10.00h

Salida:  Puerto de Malpica (Malpica)

Llegada: Playa de Malpica (Malpica)

Participantes: 160

Tiempo de corte: No hay

Descripción
Se saldrá del puerto de Malpica hacia la punta del muelle donde

tendremos la primera boya. Todas las boyas se cogerán

dejándolas el nadador/ora a su izquierda, y marcarán una

distancia de seguridad de la costa. En la 7ª boya tomará en ángulo

de 90º para dirigirse directamente a la playa de Malpica, donde

estará instalada la meta.
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FICHA
TÉCNICA
TRAVESÍA
CORTA 1000 M

Detalles de la travesía Corta
Fecha: Domingo 15 de Agosto de 2021

Distancia: 1 Km.

Hora de salida: 11.30h

Salida:  Playa de Malpica (Malpica)

Llegada: Playa de Malpica (Malpica)

Participantes: 70

Tiempo de corte: No hay

Descripción
Salida y llegada estarán situadas en la misma playa de Malpica. Se

nadará hacia una boya situada a unos 450 metros de distancia

para luego dirigirse hacia otra boya donde se girará en 90º para

enfocar la playa de Malpica donde se encuentra la meta. Todas las

boyas se dejarán a la izquierda del nadador/ora.



Sábado 14 de agosto de 2021

18:00 - 20:00 Entrega de dorsales. Puerto de Malpica (lonja)

Domingo 15 de agosto de 2021

08:30 - 09:30 Entrega dorsales Travesía 3000. Puerto de Malpica Lonja

10:00               Salida travesía 3.000. Puerto de Malpica

10:30 - 11:00  Entrega dorsales Travesía 1.000. Playa de Malpica

10:45               Llegada de primeros participantes de la distancia 3000 M

11:30               Salida Travesía 1.000. Playa de Malpica

11:45               LLegada de primeros participantes de la distancia 1000 M

13:00              Entrega de trofeos Travesía Costa Sisargas Malpica 2021

Travesía Costa Sisargas-Malpica 2021

PROGRAMA
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SALIDAS

Se realizará desde el mismo Puerto de

Malpica.

Se realizará un control de los

participantes antes de la salida.

Posteriormente se dará una explicación

técnica de la travesía.

 

Travesía Larga 3000
 

Desde la Playa de Malpica. Se realizará

un control de acceso antes de la salida.

Antes de la salida tendremos una

explicación del recorrido en el mismo

arenal.

 

Travesía Corta 1000



CALCOMANIA
Poner en la mano derecha

MATERIAL
NADADOR

GORRO DE NATACIÓN
Facilitado por la organización

NEOPRENO
El neopreno NO es obligatorio en la travesía

Larga 3000 M ni en la travesía Corta 1000 M.

Travesía Costa Sisargas-Malpica 2021

CHIP
Facilitado por la organización. Poner 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
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 Malpica, los nadadores de la
distancia 3000 M podrán dejar su bolsa en la zona de la salida del
puerto y luego recogerla en la llegada a la playa en la carpa de
"ropero".
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 zona de llegada.
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 Malpica, en el

centro del evento. 

Los nadadores de 3000 m,

podrán dejar una bolsa en la

salida en el mismo puerto

que luego pueden recoger

en el ropero instalado en la

llegada(Playa de Malpica).

El nadador dejará sus

pertenencias en una

mochila/bolsa cerrada,

identificada con su número

de participante (se entrega

pegatina en la bolsa del

nadador)

 

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.

 

HORARIOS
 
 Se recomienda recoger el

dorsal antes del Domingo. El

sábado entregaremos dorsales

en el Puerto de Malpica, zona

de la lonja, en horario de 18:00

a 20:00 horas

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 Sisargas-Malpica 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 Coruña 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.  



Bolsa
Estanca

 

Poncho
 

Toalla
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