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ORGANIZACION
Tras varios años de parón, y con 11 ediciones celebradas anteriormente, la

organización de Travesía Costa decidió recuperar C10000, uno de los recorridos a

nado más espectaculares que se pueden realizar en nuestra comunidad gallega,

La Torre de Hércules nos estará vigilando en todo momento, y los nadadores

disfrutaran de ella desde una perspectiva muy distinta a la habitual.

Recorreremos a nado lugares muy significativos de la ciudad, el paseo marítimo, el

dique de abrigo, la torre de vigilancia marítima y el castillo de San Antón, entre

otros.

Una prueba de estas características supone un reto para todos, tanto para los

nadadores como para la organización. El estado del mar marcará el recorrido

elegido en la distancia 10000 M hasta el último momento.

Rogamos todos los participantes que estéis atentos a nuestra web, en el apartado

noticias, y las redes sociales de Travesía Costa para cualquier comunicación de

última hora.

Esperamos que disfrutéis todos los participantes del C10000 y C5000 del

recorrido, nos vemos en la línea de llegada. 

Organización Travesía Costa

Travesía Costa C10000 - c5000



Travesía Costa C10000 - c5000

O noso mar volve ser escenario, catro anos despois, dunha das probas máis

espectaculares que se celebran na cidade da Coruña, a Travesía C10000 que sae desde as

augas da Praia de Berbiriana (Matadero) bordeando a imponente Torre de Hércules para

chegar ao centro da cidade na zona do Parrote. Unha travesía que sen dúbida nos amosa

unha privilexiada vista da Coruña dende o mar. Unha cidade que merece ser vista dende

todos os ángulos, unha cidade sempre aberta.

Esta proba ten, ademáis, un valor moi especial pola intención do goberno que dirixe Inés

Rey de valorar e volver a nosa cara ao mar. A costa coruñesa é unha instalación natural

inmellorable que nos ensina a coñecer e aprender a querer e respectar o mar como fonte

de riqueza, pero tamén como lugar de pracer, diversión e actividade física.

A pandemia deixounos algunha que outra lección positiva, como foi o redescubrimento da

importancia de facer deporte ao aire libre, de gozar da natureza para o noso benestar e

saúde e aí as augas abertas foi un dos deportes que se viu beneficiado á hora de captar

adeptos. Así pois, a volta da C10000 será seguro unha festa da natación.

Desde o Concello celebramos a recuperación desta emblemática travesía e animamosvos

a gozar aínda máis do noso mar.

Mónica Martinez

Concelleira de Deportes

Concello de A Coruña



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 O Parrote, centro del evento.

Igualmente en las salidas del C5000 y C10000 se podrá

dejar una bolsa identificada con el número de dorsal que

se trasladará a la linea de llegada.

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 de la siguiente manera:

C10000: En dos grupos:

Grupo 1: Salida a las 9:00 horas

Grupo 2: Salida a las 9:20 horas

Se pueden consultar los listados de los grupos en el siguiente enlace 

 https://www.travesiacosta.com/post/distribucion-de-salidas-c10000

C5000: Todos los participantes saldrán a las 11:00 horas

Los participantes saldrán todos juntos, es decir, a la vez. Se mantendrá una distancia de seguridad en

el lugar de salida de 1 metro entre cada nadador/ora.

SALIDAS

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

https://www.travesiacosta.com/post/distribucion-de-salidas-c10000


Travesía Costa  C10000 - c5000 

DETALLES DE LA TRAVESIA

El Sábado 25 de Septiembre se celebra la Travesía Costa 

 C10000 y C5000

Se nadarán dos distancias:

Travesía Larga 10000 M

Travesía Corta 5000 M 

Podrás recoger la BOLSA del nadador en:

Viernes 24 de Septiembre de 12:00 a 21:00 horas en Decathlon Marineda

en A Coruña

Sábado 25 de Septiembre en la zona centro del evento. "O Parrote"

Travesía c10000: de 7.30 a 8.15 horas

Travesía C5000: de 9.00 a 10.15 horas

Cuando recojas tu BOLSA de nadador te encontrarás lo siguiente:

.- Gorro y Chip de control. GPS de seguimiento.

.- Calcomanía con el dorsal y pegatina 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/


Travesía Costa C10000 - C5000

FICHA TÉCNICA
TRAVESÍA
LARGA 10000 M

Detalles de la travesía Larga
Fecha: Sábado 25 de Septiembre de 2021

Distancia: 10 Km.

Hora de salida: 9.00h Grupo 1 - 9.20 h Grupo 2

Salida:  Playa dl Matadero (A Coruña)

Llegada: Darsena O Parrote (A Coruña)

Participantes: 50

Avituallamiento en distancia 5000 M: Obligado dar el número de dorsal.

Encontrarás geles marca PowerBar, barritas energéticas, fruta, agua e

isotónico.

Tiempo de corte:

En 5 km (barco de avituallamiento) en 3 horas desde salida

A las 13:00 horas se cerrará la prueba

Descripción
Salida de la playa del Matadero. Todas las boyas se tomarán dejándolas a

la derecha, es decir, marcarán un punto de seguridad entre los

nadadores/as y la costa, excepto el barco de avituallamiento en San

Amaro que se tomará por la izquierda. La parada en el barco es obligatoria

para notificar el dorsal. Continuación hacia el dique de abrigo, Castillo de

San Antón para llegar a la Darsena de O Parrote donde estará situada la

meta.



Travesía Costa C10000 - C5000

FICHA TÉCNICA
TRAVESÍA
CORTA 5000 M

Detalles de la travesía Corta
Fecha: Sábado 25 de Septiembre de 2021

Distancia: 5 Km.

Hora de salida: 11.00h

Salida: Playa de San Amaro (A Coruña)

Llegada: Darsena O Parrote (A Coruña)

Participantes: 60

Tiempo de corte: El cierre de la prueba será a las 13:00 horas, en

todo caso transcurridas 2 horas de la salida del primer grupo de la

travesía 5000m. Los nadadores y las nadadoras que no estén dentro

del área entre el Castillo de San Antón y meta podrán ser subidos a

las embarcaciones de apoyo. 

Descripción
Salida de la playa de San Amaro. Todas las boyas se tomarán

dejándolas a la derecha, marcarán una zona de seguridad entre

el nadador/ora y la costa. Se nadará dirección a la punta del

dique de abrigo para posteriormente dirigirse hacia el Castillo de

San Antón y llegada a la meta en la Darsena de O Parrote.



 
Viernes 24 de septiembre de 2021

12:00 - 21:00   Entrega de Bolsa del nadador en Decathlon Marineda

Sábado 25 de septiembre de 2021

07:30 - 08:15   Entrega de Dorsales Travesía Larga 1000 m en O Parrote

08:20                Traslado en bus hasta la salida de participantes en C10000

09:00 - 10:15   Entrega de Dorsales Travesía Corta 5000 m en O Parrote

09:00 - 09:05  Salida Grupo 1 Travesía C10000 CONSULTA

09:20 - 09:25  Salida Grupo 2 Travesía C10000 CONSULTA

10:00 - 12:00   Bautismo de natación en Aguas Abiertas (INFO)

10:20                Traslado en bus hasta la salida de participantes en C5000

10:30                Clase de Yoga impartida por el centro de Yoga Mahashakti

11:00 - 11:20    Salida Travesía C5000

11:30                 Llegada de primer participante C10000

11:50                 Llegada primer participante C5000

13:00                Cierre de la Travesía C10000 Y C5000

13:30                Entrega de premios de la C10000 - C5000 y Circuito Travesía Costa

                          Desarrolla by Duacode 2021

Travesía Costa C10000 - C5000

PROGRAMA

https://www.travesiacosta.com/post/distribucion-de-salidas-c10000
https://www.travesiacosta.com/post/distribucion-de-salidas-c10000
https://www.travesiacosta.com/post/bautismo-en-aguas-abiertas-250921


Travesía Costa C10000 - C5000

SALIDAS

Se realizará desde la misma playa del Matadero.

Se realizará un control de los participantes antes de la

salida.

Posteriormente se dará una explicación técnica de la

travesía.

 

Travesía Larga C10000
Se realizará desde la misma playa del San

Amaro.

Se realizará un control de los participantes antes

de la salida.

Posteriormente se dará una explicación técnica

de la travesía.

 

Travesía Corta C5000



CALCOMANIA
Poner en la mano derecha

MATERIAL
NADADOR

GORRO DE NATACIÓN
Facilitado por la organización

NEOPRENO
No es obligatorio en ninguna de las dos distancias. En la distancia 10000

m, aquellos nadadores y nadadoras que vayan a participar "sin neopreno",

deberán enviar un mail a info@travesiacosta.com indicando esta

circunstancia una vez se hayan inscrito.

Travesía Costa C10000 - C5000

CHIP
Facilitado por la organización. Poner en el tobillo.

DISPOSITIVO GPS
Facilitado por la organización. Se pondrá en un cinturon proporcinado por

la organización con una funda estanco. Es obligatorio en ambas distancias

 

https://cafesiboney.com/


Travesía Costa  C10000 - c5000 

SEGURIDAD CON SEGUIMIENTO GPS

Podeis entrar en el siguiente enlace para visualizar vuestra travesía:

En la C10000 y C5000 incorporamos un sistema de seguimiento por GPS que da un plus de seguridad a todos

los participantes, este sistema nos permite tener geolocalizados a todos los nadadores y nadadoras, además de

controlar en un panel de seguridad todas las embarcaciones que participan en el despliegue de seguridad. La

empresa encargada para tal fin es "Tracktherace" con una amplia experiencia en este tipo de eventos. El

sistema es sencillo, al ser un cinturón que incorpora el dispositivo en una bolsa estanca que se lleva en zona de

la espalda del nadador.

Alguna de las ventajas de incorporar este sistema son:

1.- Seguimiento de participante en tiempo real, ubicaciones y recorridos que realizan.

2.- Puntos de control visitados, tiempos de paso, velocidad media, etc

3.- Alertar sobre salidas del recorrido de participantes, avisando a la embarcación más cercana.

4.- Alertar sobre nadadores que se encuentren parados y con falta de movimiento.

5. A partir de la vista de mapa los acompañantes podrán realizar un seguimiento en tiempo real.

https://tracktherace.com/es/eventos-deportivos/deportes-acuaticos/travesia-costa/carrera

https://tracktherace.com/es/eventos-deportivos/deportes-acuaticos/travesia-costa/carrera


Travesía Costa  C10000 - c5000 

COMO FUNCIONA- RECOMENDACIONES

El uso del sistema de GPS es obligatorio en la distancias 10000 y 5000 m.



Travesía Costa  C10000 - c5000 

COMO FUNCIONA- RECOMENDACIONES

El uso del sistema de GPS es obligatorio en la distancias 10000 y 5000 m.



CENTRO DEL EVENTO
Será un área acotada, de acceso exclusivo a los participantes en la travesía.
Existirán unas indicaciones 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
llegada, se podrán dejar bolsa y objetos en las salidas de C10000 y
C5000, siempre una bolsa con el identificativo del dorsal facilitado por la
organización. Esta bolsa se recogerá posteriormente en la zona de
llegada (O Parrote)
Cierre a las 14:00 horas o 30 minutos posteriores a la llegada del último
participante. 

AVITUALLAMIENTO FINAL
Se entregará en una bolsa a la llegada a meta.
MEDICO , ATS Y ZONA DE RECUPERACION CON MASAJE
En la zona de llegada.
MASCARILLA
Se entregará una mascarilla a la llegada a meta, obligatorio ponérsela
de inmediato.

Travesía Costa C10000 - C5000



A TENER EN CUENTA

Travesía Costa C10000 - C5000

En la centro del evento en

la zona de la Darsena de O

Parrote. Los nadadores

podrán dejar una bolsa en

las salidas del C10000 y

C5000 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 Sábado. El

viernes entregaremos dorsales

en Decathlon Marineda (A

Coruña) en horario de 12:00 a

21:00 horas

 

IMPORTANTE



SEGURO DE ACCIDENTES

Travesía Costa C10000 - C5000

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 C10000 y C5000 Desarrolla by Duacode 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:



Travesía Costa C10000 - C5000

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
 

Travesía Costa C10000 - C5000




