TRAVESIA COSTA EZARO 2022

Libro de la
travesía
DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE 2022

ORGANIZACIÓN
Llegamos a la última prueba del circuito Travesía Costa 2022. Han sido 5 travesías donde
aprender un año más. El viento, la niebla, el oleaje e incluso la fauna marina, no nos lo
han puesto fácil, por eso nunca bajamos la guardia y hemos llegado a la Travesía Costa
Ézaro.
Cada año crece más la familia de nadadores/as que acudís a las travesías, algo que nos
encanta y satisface. Vuestros comentarios, como siempre, nos sirven para mejorar e ir
cada año puliendo aspectos de cada prueba,
Agradeceros vuestra participación, ya que con ello garantizamos que nuestros
patrocinadores, colaboradores e instituciones, nos apoyen año tras año.
Permitidnos que, desde la organización, agradezcamos al equipo que ha trabajado este
año para vosotros. Protección Civil de cada concello, Cruz Roja, Asociación Búsqueda y
Salvamento, Buceo Galicia, Pintega Kayacs, Adventure Ézaro, FESGA, Xalo (speaker) y
sobre todo al equipo de trabajo que veis en mar y tierra, con los voluntarios que se van
uniendo para disfrutar de esta experiencia. Sin vosotros, esto no seria posible......muchas
gracias a todos y todas.
Disfrutad de la Travesía Costa Ézaro, su cascada y entorno increible.
Organización Travesía Costa 2022
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O litoral Atlántico da provincia da Coruña volve ser escenario do maior circuíto de
Galicia de augas abertas. Case mil quilómetros de costa de inigualable beleza, co mar
como protagonista destacado, e enclaves naturais privilexiados para a práctica
deportiva.
O Circuíto de Travesías Costa volve á nosa provincia na súa IV edición, consolidada xa
como unha das probas de natación máis importantes no panorama nacional. Así o
acreditan os máis de 1.500 participantes que se adentrarán no océano nas
maxestosas augas da Coruña, Dumbría, Oleiros, Ponteceso e Malpica.
Os nadadores e nadadoras desafiarán unha vez máis á inmensidade do imprevisible
océano. Este ano, ademais, algunhas probas serán puntuables para a Copa de España
e para o XVIII Circuíto Galego Galego Arzúa-Ulloa de Augas Abertas polo que
esperamos un espectáculo sen precedentes. O circuíto contará tamén cunha proba
adaptada para persoas con diversidade funcional e outra dirixida aos máis pequenos.
Quixera agradecer o magnífico traballo e compromiso do equipo organizador desta
travesía. Desde a Deputación da Coruña seguiremos colaborando cun evento
deportivo que medra ano tras ano poñendo en valor o noso deporte e o incomparable
marco natural do noso litoral atlántico.

Valentín González Formoso
Presidente da Deputación da Coruña
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O concello de Dumbría caracterízase pola súa relación coa auga. Coa salgada e coa
doce. Co mar e cos ríos: o Xallas, o Castro, o Alvarellos, e tantos outros.
O río Xallas, coñecido séculos atrás como río Ézaro, atravesa Dumbría como a grande
arteria que sorte de vida o noso territorio, para verter as súas augas directamente ao
mar a través da Fervenza do Ézaro, aos pés do Monte Pindo, para que se mesturen
coas augas salgadas do océano.
Este será o escenario no que se vai desenvolver a Travesía a nado Costa Ézaro o
domingo 4 de setembro.
Para Dumbría é un pracer acoller de novo esta proba deportiva, que, ademais, este
ano é puntuable para o Campionato de España de Augas Abertas.
Quero agradecer a todas as persoas participantes a gran acollida e interese
mostrado, esgotándose, unha vez máis, todas as prazas.
Esta travesía guiaravos desde o Atlántico ata as augas doces da Fervenza do Ézaro,
baixo a vixiante mirada do Monte Pindo, o sagrado Olimpo dos Celtas.
Na véspera, como novidade, cincuenta de vós poderedes gozar dunha pequena
travesía nocturna, na que contemplaredes o espectáculo audiovisual da Fervenza do
Ézaro.
Sede, pois, benvidos e benvidas a Dumbría e gozade desta máxica paraxe.
José Manuel Pequeño Castro.
Alcalde de Dumbría.
Travesía Costa Ézaro 2022

"El mar es un
instrumento capital
para el conocimiento
de los pueblos. ...".
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La
Asamblea
General
de
las
Naciones
Unidas
adoptó
en
septiembre de 2015 la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible: un
plan de acción a favor de las
personas,
el
planeta
y
la
prosperidad que también tiene el
objetivo de promover la paz
universal y el acceso a la justicia.
Los Estados miembros de las
Naciones Unidas aprobaron una
resolución reconociendo que el
mayor desafío del mundo actual es
la erradicación de la pobreza y
afirmaron que si no se logra su
erradicación
no
puede
haber
desarrollo sostenible.

Objetivo Desarrollo Sostenible

HAMBRE CERO
El sobrante el los avituallamientos. se
donará a una entidad benéfica

SALUD Y BIENESTAR
Realizamos actividades paralelas con el
fin de fomentar la salud y el bienestar a
través del deporte,

IGUALDAD DE GÉNERO

AGUA LIMPIA Y SOSTENIBLE

Hombres y mujeres competirán en las
mismas condiciones y optarán a los
mismos premios económicos.

Cabreiroá será el proveedor oficial del
agua proporcionado a deportistas,
jueces,
voluntarios,
personal,
etc.
Servido en envases reciclables y
sostenibles.

TRABAJO DECENTE Y CREMIENTO
ECONOMICO
Mediante nuestros programa con las
escuelas de TAFAD, empleamos en el
circuito a jóvenes estudiantes.

REDUCCION DE LAS DESIGUALDADES
La natación es un deporte
inclusivo,
Desarrollamos un programa todo el año
con la Asociación West Galicia, que
permite nadar a los alumnos/as en la
prueba de Oleiros

PRODUCCIÓN Y CONSUMO
RESPONSABLES
Con el fin de minimizar el impacto del
plástico, el agua proporcionada por
Cabreiroá se suministrará en un envase
reciclable para eliminar por completo el
uso del plástico en avituallamientos

ACCION POR EL CLIMA
Cuidamos
los
entornos
desarrollamos las actividades.

donde

VIDA SUBMARINA

ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS

El cuidado de nuestros mares, es algo
que nos preocupa mucho. Respetamos
la vida marina y su vegetación con un
sistema de fondeos no invasivo para el
fondo marino y su entorno.

La
constitución
de
Organizador demuestra
alianza entre las distintas
implicadas para lograr
objetivos.

un
Comité
la estrecha
instituciones
todos estos

DETALLES DE LA TRAVESIA
El 4 de Septiembre 2022 se celebra la II Travesía Costa Ézaro
Desarrolla by Duacode
Se nadarán dos distancias:
Travesía Larga 4500 M(Prueba puntuable Copa España AA)
Travesía Corta 2000 M

Podrás recoger la BOLSA del nadador en:
Sábado 3 de Septiembre de 20:00 a 21:00 horas en la en la zona centro del
evento. Cascada de Ézaro..
Domingo 4 de Septiembre
Travesía 4.500 de 9:30 a 10:30 horas (Cascada Ézaro)
Travesía 2.000 de 10:30 a 11:30 horas (Cascada Ézaro)
Cuando recojas tu BOLSA de nadador te encontrarás lo siguiente:
.- Gorro y Chip de control.
.- Calcomanía con el dorsal
.- Ticket paella
.- 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
Travesía Costa Ézaro 2022

FICHA
TÉCNICA
TRAVESÍA
LARGA 4500 M
Detalles de la travesía Larga
Fecha: Domingo 4 de Septiembre de 2022
Distancia: 4,5 Km.
Hora de salida: 11.00h
Salida: Playa de Ézaro (Dumbria)
Llegada: Puerto de Ézaro - Cascada
Participantes: 180
Tiempo de corte: No hay

Descripción
Salida de la playa de Ézaro. Todas las boyas se tomarán dejándolas a la
izquierda. Natación a la zona de la cascada bajo el puente, para luego continuar
por el margen derecho, siempre dejando las boyas a la izquierda del nadador,
nadando entre la costa y las boyas.. Llegada al embarcadero de la cascada
donde estará la meta..
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FICHA
TÉCNICA
TRAVESÍA
CORTA 2000 M
Detalles de la travesía Corta
Fecha: Domingo 4 de Septiembre de 2022
Distancia: 2 Km.
Hora de salida: 12.00h
Salida: Playa de Ézaro (Dumbría)
Llegada: Puerto de Ézaro - Cascada
Participantes: 150
Tiempo de corte: No hay

Descripción
Salida de la playa de Ézaro. Todas las boyas se tomarán dejándolas a la
izquierda. El acceso a la zona de la cascada por el puente, se nadará por la
zona del centro, para luego continuar por el margen derecho, siempre dejando
las boyas a nuestra izquierda, nadando entre la costa y las boyas. Llegada al
embarcadero de la cascada donde estará la meta.

Travesía Costa Ézaro 2022

PROGRAMA

Sábado 3 de septiembre de 2022
20:00 - 21:00 Entrega de dorsales en la zona centro de evento. Cascada de Ézaro.
22:00 Experiencia "Travesía Nocturna Cascada de Ézaro"
Domingo 4 de septiembre de 2021
9:30 - 10:30 Entrega de dorsales Travesía Larga 4.500 m(Prueba puntuable para la
copa de España de Aguas Abiertas 2022.
10:30 - 11:30 Entrega de dorsales Travesía Corta 2.000 m
10:50
Briefing de la travesía larga en la línea de salida(Playa de Ézaro)
11:00
Salida de la Travesía Larga 4.500 m desde la Playa de Ézaro
11:50
Briefing de la travesía corta en la línea de salida(Playa de Ézaro)
12:00
Salida de la Travesía Corta 2.000 m desde la Playa de Ézaro
13:10
Avituallamiento final carrera y paella para los participantes
13:30
Entrega de premios Travesía Costa Ezaro
14:00
Entrega de premios Circuito Travesía Costa 2022
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SALIDAS

LLEGADAS

Travesía Larga 4500
Travesía Corta 2000

Travesía Corta 2000

Se realizará desde la misma playa de Ézaro.
Se realizará un control de los participantes
antes de la salida.
Posteriormente se dará una explicación
técnica de la travesía.

En el puerto de Ézaro, al pie de la cascada.

Travesía
TravesíaCosta
CostaCoruña
Ézaro 2022

MATERIAL
NADADOR

BOYA DE NATACIÓN
Obligatoria para todos los que naden sin neopreno.

CALCOMANIA
Poner en la mano derecha

GORRO DE NATACIÓN
Facilitado por la organización

NEOPRENO
El neopreno NO es obligatorio en la travesía Larga 4500 M ni en la travesía
Corta 2000 M.(Obligatorio Boya para los que naden sin neopreno)
Para los participantes en la Copa de España de Aguas Abiertas hay una
normativa específica colgada en el REGLAMENTO de la prueba. Consulta el
mismo ante cualquier duda. La temperatura del agua se medirá antes
de la salida.

CHIP
Se faciltiará en la bolsa del nadador. Pôner en el tobillo. A la llegada
a meta se depositoará en una caja. La NO devolución del Chip por
cualquier causa, supondrá un cargo de 60 € al nadador/ora.
Travesí a Costa Ézaro 2022

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. Al finalizar la travesía, todos los participantes
poderán degustar una paella en el mismo sitio.
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 del Puerto de
Ézaro, no se podrán dejar bolsa y objetos en las salidas de la playa.
Cierre a las 13:30 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 salida y llegada.
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A TENER EN CUENTA

GUARDARROPA
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 del Puerto de
Ezaro, no se podrán dejar bolsa y
objetos en las salidas de la playa.
Cierre a las 13:30 horas o 30 minutos
posteriores a la llegada del último
participante.

CONTROL
DORSAL
Antes de la salida en cada
una de las distancias. Se
ruega presentarse con
tiempo suficiente.

HORARIOS

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. El
sábado entregaremos dorsales
en la Cascada de Ézaro en
horario de 20:00 a 21:00 horas
Los regalos por inscribirte a 3 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.
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SEGURO DE ACCIDENTES
Al participar en la Travesía Costa Desarrolla by Duacode Ézaro en cualquiera de sus recorridos, dispones de un seguro de
accidentes contratado con M.G.S Seguros con número de póliza 51393843 con las siguientes características:

Fallecimiento por
accidente
6.010,12 €

Invalidez
permanente
absoluta por
accidente
12.020,24 €

Invalidez
permanente
parcial por
accidente
12.020,24 €

Asistencia
sanitaria

Travesía Costa Ézaro 2022

EXPERIENCIA
TRAVESÍA
NOCTURNA
CASCADA

Experiencia única para un grupo máximo de 40 nadadores/as. El Sábado
3 de Septiembre a las 22:00 horas, partiremos en la zona de la
cascada(rampa de embarcaciones), para ir nadando hasta la misma
cascada de Ézaro. En el transcurso de esta experiencia, el ocaso llegará,
encenderemos nuestros elementos luminosos (proporcionados por la
organización), y disfrutaremos del encendido en la misma base de la
cascada. Una experiencia única, y nunca realizada por un grupo de
nadadores. Acompañamiento de embarcaciones para seguridad de los
participantes.Para poder reservar esta experiencia es necesario estar
inscrito en alguna de las distancias de Travesía Costa Ézaro 2022, se
tendrá que nadar obligatoriamente con el gorro previsto para la travesía
del Domingo, y la organización adjuntará en la bolsa del nadador, todo lo
necesario para esta experiencia. Plazas muy limitadas. Importe 5 €. Cierre
de inscripciones Miércoles 31 a las 23.59 horas
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GALOHA NO SE PONE. GALOHA SE CELEBRA.
La primera marca de camisas que fusiona estilo
hawaiano con carácter gallego ha nacido para
festejar los encuentros. Los encuentros que nos
hacen sentir vivos. Los encuentros que se
necesitan, los que piden roce y cercanía. Galoha
es luau, la fiesta hawaiana. Y es furancho y
luscofusco, el sentir de Galicia. Galoha está tejido
con el hilo de las tradiciones gallegas y la luz, el
color y la celebración hawainas. De esa mezcla
podía salirnos una camisa, pero en vez de eso nos
salió una manera de entender la vida. Sencilla,
cuidada, alegre, echada “palante”, con carácter y
con ganas. Con ganas de vivir lo que sea. Porque
Galoha tiene un carácter tan único que no vale
para una única cosa. Su ADN es la mezcla y te
invita a usarla en cualquier contexto. Su diseño
premium nace de un encuentro mágico y no exige
una ocasión especial para llevarla puesta. Al revés,
Galoha le da magia a cualquier encuentro. Ese es
nuestro espíritu. Por eso, no puedes ponértela.
Galoha sólo puedes celebrarla.

www.galohabrand.com/

Estaremos
en Ézaro

ACOMPAÑAMIENTO EN
KAYAC
Salida 30 minutos antes de cada una de las salidas
previstas de la travesía, la larga a las 10:30 horas y la
corta a las 11:30 horas. Nos dirigiremos a la playa de
Ézaro para ver salir a los nadadores y acompañarlos
hasta el fin del trayecto. Aprovecharemos para visitar la
cascada de Ézaro desde su punto más cercano. Duración
aproximada 2:00/2:30 horas. Importe por persona 25 €.
Cierre de inscripciones Miércoles 31 a las 23.59 horas
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PAELLA

En la bolsa del nadador/ora
encontrarás un ticket con el que
puedes disfrutar de la paella post
travesía.
Para tus acompañantes podrás
adquirir anticipadamente los tickets
(3 €) en

. Cierre de inscripciones Miércoles 31 a las 23.59 horas

NO SE VENDERÁN TICKETS EL MISMO DÍA
Travesía Costa Ézaro 2022

ACOMPÁÑANOS
SERÁ LA ÚLTIMA PRUEBA DE LA
TEMPORADA.
COMO PARTICIPANTE EN EL
CIRCUITO DE TRAVESÍA COSTA, SI
REALIZAS TU INSCRIPCIÓN ANTES
DEL 11 DE SEPTIEMBRE,
INTRODUCIENDO EL CÓDIGO

CIRCUITO22
TENDRÁS UN PRECIO DE:
EN 5.000 M ... 15 €
EN 2.500 M ... 12 €
EN 1.500 M ... 10 €

¿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.

LIQUIDACION
EN LA CARPA
DEL EVENTO

