
TRAVESIA COSTA BALARES 2022

Libro de la 
travesía

D O M I N G O  3 1  D E  J U L I O



Después de 3 años sin celebrar la travesía de Balarés, donde en el 2019 realizamos la

última edición en este maravilloso enclave, volvemos a la carga y a disfrutar de uno

de los entornos  más increíbles da Costa da Morte.

Con la organización de la Agrupación Deportiva Abellariza al frente de la misma,

volcados en que todos los participantes, no solo disfruten del entorno, si no, que

descubran la amabilidad de la gente de la zona, y unos lugares increíbles para la

práctica de la natación en aguas abiertas.

Esperamos que todos y todas disfrutéis de la IV edición de esta travesía.

Organización Travesía Costa 2022

Travesía Costa Balarés 2022

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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Ponteceso es un lugar ideal para practicar deportes. Somos de los ayuntamientos de Galicia con más hectáreas en la Red
Natura, zonas de protección de aves e interés comunitario: Saímia de Anllóns, Ponte da Garga y Enseada da Ínsua, donde el
río Anllóns muere en el estuario de Corme y Laxe, con la duna gigante de Monte Branco, que cantó el bardo de Galicia
Eduardo Pondal, el autor del himno gallego que nació y vivió en el Ponteceso. El Camino de los Faros, con dos etapas aquí,
pasa por lugares tan espectaculares como el Faro del Punta Roncudo (donde los mejores percebes del mundo se aferran a las
rocas), o la playa de bandera azul y el pinar de Balarés con la cafetería. Inmueble de la Diputación provincial, abierto todo el
año; y otras dos banderas azules en Corme, playas accesibles y con socorristas en verano además de Niñóns. Muchos de
nuestros casi treinta kilómetros de costa se pueden ver desde los miradores del Monte Blanco (con su vista privilegiada del
Monte Nariga de Malpica, gran parte de Cabana, Laxe e incluso Camariñas en la distancia) y el Monte Faro de Brántuas, donde
se puede subir a la Torre de 133 escalones por su escalera de caracol. 

Estamos mejorando y democratizando el acceso a la extensa oferta deportiva con una nueva escuela de kayak y paddle surf, y
colaborando con grupos deportivos incansables como Abellariza, organizadora de la Travesía Balarés, y los exitosos clubes
locales de fútbol Puenteceso SD y Corme CF, y muchos otros, manteniendo espacios como el campo de césped natural de
Campara, abierto y gratuito durante todo el año. En Ponteceso, todas las empresas colaboran muy activamente con la
promoción del deporte, por lo que cualquier compra en los establecimientos aquí garantiza que parte de los beneficios se
destinarán a la promoción deportiva, porque los clientes conocen y valoran el patrocinio de una vida saludable y el deseo de
la mejora de los deportistas. Por todo esto es un honor dar la bienvenida a la Travesía Costa Desarrolla by Duacode Balarés.
Estamos comprometidos con el hecho de que los y las pontecesanas, acogerán con entusiasmo esta iniciativa y esperaráncon
los brazos abiertos a todos los que nos visiten en esta ocasión.

Xosé Lois García Carballido - Alcalde de Ponteceso.



Travesía Costa Balarés 2022

"Lo que te falte de 
talento lo puedes 
compensar con el 

deseo, el espíritu y 
dando el 110 por 

ciento todo el 
tiempo"  

 

– Don Zimmer 



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 31 de Julio se celebra la IV Travesía Costa

Desarolla by Duacode Balarés

 

Se nadarán dos distancias:

Travesía Larga 3200 M

Travesía Corta 1600 M 

Podrás recoger la BOLSA del nadador en:

 

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

9:00 a 11:00 

Cuando recojas tu BOLSA de nadador te encontrarás lo siguiente:

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

ticket de invitación a paella

.- Información y regalos de patrocinadores de la prueba.

COMPRUEBA TU BOLSA EN LA RECOGIDA. 

 

 

https://www.gadis.es/


Travesía Costa Balarés 2022

FICHA 
TÉCNICA 
TRAVESÍA 
LARGA 3200 M

Detalles de la travesía Larga
Fecha: Domingo 31 de Julio de 2022

Distancia: 3,2Km.

Hora de salida: 12.0oh

Salida:  Playa de Balarés (Ponteceso)

Llegada: Playa de Balarés (Ponteceso)

Participantes: 130

Tiempo de corte: En los 1.700metros los participantes deben de

pasar en  un tiempo máximo 1 hora y 15 minutos desde la salida

Descripción
Se tomarán todas las boyas en el sentido contrario a  las agujas del

reloj, es decir,dejándolas todas a  mano izquierda en sentido del

nado.

La distancia entre boyas será de 400 metros  aproximadamente

2
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FICHA 
TÉCNICA 
TRAVESÍA 
CORTA 1600 M

Detalles de la travesía Corta
Fecha: Domingo 31 de Julio de 2022

Distancia: 1,6Km.

Hora de salida: 12.3oh

Salida:  Playa de Areá das vacas (Cabana de Bergantiños)

Llegada: Playa de Balarés(Ponteceso)

Participantes: 80

Transporte: Existe transporte en autocar desde la Playa de Balarés hasta

la salida(Playa de Area das Vacas) con salida a las 11:30 horas

Tiempo de corte: No existe

Descripción
Salida de la playa de Area da Vacas hasta la playa de Balarés. Se irá

en linea recta dejando las boyas a la izquierda del nadador.



Domingo 31 de julio de 2022

09:00 - 11:00 Entrega de dorsales Travesías Larga y Corta

11:30 - 11:35 Salidas autobuses hacia playa de Area das vacas, Travesía Corta

11:45 Briefing de la Travesía Larga en la línea de salida playa de Balarés

12:00 Salida desde playa de Balarés, Travesía Larga

12:15 Briefing de la Travesía Corta en la línea de salida playa de Area das vacas

12:30 Salida desde playa de Area das vacas, Travesía Corta

12:30 - 13:30 Avituallamiento final carrera

12:40 Llegada del primer clasificado Travesía Larga

12:45 Llegada del primer clasificado Travesía Corta

13:30 Entrega de premios

Travesía Costa Balarés 2022

PROGRAMA



Travesía Costa Coruña 2022Travesía Costa Balarés 2022

SALIDAS

La salida será desdela Playa de Balarés.

Se realizará un control del os

participantes  antes del acceso a la renal.

Posteriormente se  dará una explicación

técnica de la travesía.

 

 

 

Travesía Larga 3200
La salida será desde la Playa de Area das

Vacas.

Se realizará un control de los 

participantes  antes del acceso al arenal.

Posteriormente se dará una explicación

técnica de la travesía

 

Travesía Corta 1600







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.

Travesía Costa Balarés 2022

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 Balarés. Se podrá dejar una bolsa pequeña en el bus en la 
 playa de Area das Vacas identificada con el dorsal, con  el material
básico para ir en el bus(chanclas, camiseta,  etc). No depositar objetos
de valor. Esta bolsa se  recogerá a llegada de la travesía en el
guardarropa en  la playa de Balarés.

Cierre a las 13.15 horas o 30 minutos posteriores a la llegada del
último participante. 

AVITUALLAMIENTO FINAL
Se entregará en una bolsa a la llegada a meta.

ATS Y FISIOTERAPIA 
En la línea de meta.
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A TENER EN CUENTA

En la Playa de Balarés, en el

centro del evento. Es posible

dejar una bolsa `pequeña en

el bus de traslado en la salida

de la distancia Corta en la

Playa de Areá das Vacas.

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, 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

DISTANCIA 1600 M

DESDE BALARES

11.30 h   
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 con cierta 

anticipación, no lo dejes 

para última hora.

En la Playa de Balarés 

existirá un parking 

habilitado para los 

vehículos.

 

IMPORTANTE

TTravesía Costa Balarés 2022
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PAELLA ACOMPAÑANTES
Todos los participantes tendrán un 

ticket para degustar un plato de 
paella al finalizar la travesía.
Aquellos acompañantes que 

quieran acomparlos podrán adquirir 
el ticket en la web del evento(3 €). 
Fecha limite Viernes 29.07.22 a las 
22:00 horas. Os dejamos el enlace.

https://www.travesiacosta.com/prueba/balares-PRB000029/opcionales
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QUIERES ACOMPAÑAR LA 
TRAVESIA EN KAYAC

Si quieres alquilar un kayac para 
acompañar al nadador/ora, te lo 

ponemos fácil.
15 euros / Kayac Doble 

toda la mañana
Fecha limite Viernes 29.07.22 a las 

22:00 horas
PINCHA AQUI PARA RESERVAR

 

https://www.travesiacosta.com/prueba/balares-PRB000029/opcionales




¿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.  




