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Sin duda la noticia de este año 2022 en la Travesía Costa es la recuperación de la

salida desde las Illas Sisargas, ya son 12 ediciones de esta veterana prueba, y sin

duda, una de las más atractivas a nivel nacional.

Gracias a vuestros comentarios el año pasado, hemos incorporado la distancia de

2500 m, que rodea por completo el villa marinera de Malpica, y permite visualizar

desde el mar, toda su belleza, además esta prueba forma parte del Circuito Galego

Arzúa-Ulloa de Augas Abertas.

Completa a las dos anteriores, una distancia menor, de 1000 m, como veniamos

haciendo estos últimos años.

Esperamos que todos y todas disfrutéis de la XII edición de esta travesía,

Organización Travesía Costa 2022
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ORGANIZACION



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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Malpica de Bergantiños mantiene una eterna comunión con el mar. Somos gente
marinera, que ama el mar sobre todas las cosas y que encuentra en el salitre su
esencia de vida. También llevamos la tierra en el pecho, esa que cuidan labradores y
ganaderos o que convierten en arte las sabias manos de los alfareros de Buño.
Somos tierra acogedora, con espíritu alegre, que recibe al visitante con su paisaje
más hermosa y su sonrisa más sincera.
Malpica de Bergantiños es un pueblo turístico, lleno de historias de mar custodiadas
por el faro de las islas Sisargas. Aquí tienes una cita con la gastronomía de calidad,
con la artesanía, con la tradición y con la pesca artesanal más activa del litoral.
Recorre nuestras calles, descubre las parroquias, siente el mar en punta Nariga,
acaricia el barro de Buño, surfea en las olas de nuestras playas, enamórate de
nuestras rutas…
Te invito a que descubras nuestra tierra. Bienvenido a Malpica de Bergantiños, villa
de la vida en la Costa da Morte.

Eduardo J. Parga Veiga
Alcalde de Malpica de Bergantiños
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"La manera más 

efectiva de hacerlo, 
es hacerlo".  

 

Amelia Earhat



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



El sobrante el los avituallamientos. se

donará a una entidad benéfica

HAMBRE CERO
Realizamos actividades paralelas con el

fin de fomentar la salud y el bienestar a

través del deporte, 

SALUD Y BIENESTAR

Mediante nuestros programa con las

escuelas de TAFAD, empleamos en el

circuito a jóvenes estudiantes.

TRABAJO DECENTE Y CREMIENTO
ECONOMICO 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

REDUCCION DE LAS DESIGUALDADES

Hombres y mujeres competirán en las

mismas condiciones y optarán a los

mismos premios económicos.

IGUALDAD DE GÉNERO

Cabreiroá será el proveedor oficial del

agua proporcionado a deportistas,

jueces, voluntarios, personal, etc.

Servido en envases reciclables y

sostenibles.

AGUA LIMPIA Y SOSTENIBLE



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

PRODUCCIÓN Y CONSUMO
RESPONSABLES

Cuidamos los entornos donde

desarrollamos las actividades.

ACCION POR EL CLIMA

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. 

VIDA SUBMARINA

La constitución de un Comité 

 Organizador demuestra la estrecha

alianza entre las distintas instituciones

implicadas para lograr todos estos

objetivos. 

ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS
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DETALLES DE LA TRAVESIA

El Domingo 14 de Agosto se celebra la XII Travesía Costa 

Sisargas-Malpica Desarrolla by Duacode

Se nadarán tres distancias:

Travesía Larga 4200 M

Travesía Media 2500 M

Travesía Corta 1000 M 

 

Podrás recoger la BOLSA del nadador en:

 

Sábado 13 de Agosto de 18:00 a 20:00 horas en la lonja del puerto de Malpica.

Domingo 14 de Agosto

Travesía 4.200 de 8:30 a 9:30 horas (Lonja del puerto)

Travesía Media 2.500 de 9:30 a 10:30 horas(Lonja del puerto)

Travesía 1.000 de 11:00 a 12:00 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 4200 M

Detalles de la travesía Larga
Fecha: Domingo 14 de Agosto de 2022

Distancia: 4,2Km.

Hora de salida: 10.3oh (embarque a las 10:00 h)

Salida:  Puerto de Malpica

Llegada: Playa de Malpica

Participantes: 130

Tiempo de corte: 3 horas y 30 minutos en la Travesía Larga (4.200 metros), y

habrá un tiempo de corte en la boya del Cabo de San Adrián, que se

encuentra a 1km desde la salida. Los participantes que no hayan pasado la

boya en un tiempo de 50 min serán recogidos por la organización.

Descripción
Se trasladará a todos los nadadores/as en barcos hacia las Illas Sisargas, desde 

donde comenzarán la travesía. Todas las boyas deberán dejarlas los nadadores 

a su izquierda, siempre la natación se realizará entre la costa y las boyas, hasta 

la llegada a meta en la Playa de area Maior en Malpica.

2
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FICHA 
TÉCNICA 
TRAVESÍA 
LARGA 2500 M

Detalles de la travesía Media
Fecha: Domingo 14 de Agosto de 2022

Distancia: 2,5 Km.

Hora de salida: 11.00h 

Salida:  Puerto de Malpica

Llegada: Playa de Malpica

Participantes: 60

Tiempo de corte: Los participantes que no hayan terminao la prueba en 3 horas, serán

recogidos por las embarcaciones de la organización.

LOS NADADORES QUE PARTICIPAN EN LA PRUEBA DEL CIRCUITO GALLEGO DE

AGUAS ABIERTAS, SE REGIRAN POR EL REGLAMENTO

CORRESPONDIENTE(Importante su lectura) 

https://www.fegan.org/fegan/tprd/2122/xeral/circulares/cir_2124_circuito_gallego

_aguas_abie rtas.pdf

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 4ª boya(roja) 

tomará en ángulo de 90º para dirigirse directamente a la playa de Malpica, 

donde estará instalada la meta

2

https://www.fegan.org/fegan/tprd/2122/xeral/circulares/cir_2124_circuito_gallego_aguas_abie%20rtas.pdf
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FICHA 
TÉCNICA 
TRAVESÍA 
CORTA 1000 M

Detalles de la travesía Corta

Fecha: Domingo 14 de Agosto de 2022

Distancia: 1 Km.

Hora de salida: 12.30h

Salida:  Playa de Malpica (Malpica)

Llegada: Playa de Malpica (Malpica)

Participantes: 30

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.
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Sábado 13 de agosto de 2022

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

Domingo 14 de agosto de 2022

08:30 - 09:30 Entrega dorsales Travesía 4200 m. Puerto de Malpica Lonja

09:30 - 10:30 Entrega dorsales Travesía 2500 m. Puerto de Malpica Lonja

10:00 Traslados en barco hasta las Islas Sisargas desde la lonja.

11:00 - 12:00 Entrega dorsales Travesía 1000 m. Playa de Malpica

10:30 Salida travesía 4.200 m desde Illas Sisargas

11:00 Salida travesía 2.500 m. Puerto de Malpica

11:30 Llegada de primeros participantes de la distancia 4200 y 2500 m

12:30 Salida Travesía 1.000 m. Playa de Malpica

13:00 Llegada de primeros participantes de la distancia 1000 m

13:15 Entrega de trofeos Travesía Costa Sisargas Malpica 2022

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 Media 2500 
 

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
Se realizará desde las mismas Illas

Sisargas, hasta donde los participantes

serán trasladados en embarcacaciones

desde el Puerto de Malpica..

 

Travesía Larga 4200 







CALCOMANIA
Poner en la mano derecha

MATERIAL
NADADOR

GORRO DE NATACIÓN
Facilitado por la organización

NEOPRENO
No es obligatorio en ninguna de las tres distancias. Aquellos nadadores 

que realicen la travesía sin neopreno en las distancias 4.200 y 2.500 m es 

obligatorio el uso de boya, exceptuando los que participen en la 

distancia 2500 m en el XVIII Circuito Gallego de Aguas Abiertas.
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BOYA DE NATACION
No es obligatoria en ninguna distancia, pero si recomendable.

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 50 € al nadador/ora.



CENTRO DEL EVENTO
Será un área acotada, de acceso exclusivo a los participantes en la travesía. 

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 4200 y 2500 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". Para los participantes

en la distancia 4200m, además se les entregará una bolsa con su número de dorsal

que pueden dejar en el barco que trasalada a las islas  SIsargas, unicamente podrán

dejar en ella el calzado.

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.
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A TENER EN CUENTA

En la Playa de Malpica,

Los nadadores de las distancias 

4200 y 2500 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. Además en la 

distancia 4500m, se podrá dejar una 

bolsa con solo calzado en el propio 

barco, esa bolsa se dará en la

recogida del dorsal, y tendrá el 

número de dorsal..

 

GUARDARROPA

Antes de la salida en cada

una de las distancias. 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.

EMBARQUE EN LA TRAVESIA 

4200 M A LAS 10.00 H
 

 

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 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.

 

IMPORTANTE
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SEGURO DE ACCIDENTES
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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 Sisargas Malpica 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:
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PAELLA 

Este año recuperamos la 
tradicional paella de la travesía. 

A la llegada a meta, recibirás una 
pulsera para poder canjear en la 

zona donde se sirve.





¿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.  




