PLAYA PALOMBINA 14 DE JULIO DE 2012

2012

Organiza: CLUB MARITIMO DE CELORIO

IV TRAVESÍA A NADO EN AGUAS
ABIERTAS “CASTROS DE CELORIO”

IV TRAVESÍA A NADO EN AGUAS ABIERTAS “CASTROS DE CELORIO”

ÍNDICE
1. PRESENTACIÓN DE LA CUARTA EDICIÓN
2. INFORME TÉCNICO
3. RECORRIDOS

4. PREMIOS
5. DIMENSIÓN DEPORTIVA Y SOCIAL
6. PERSONAL ORGANIZATIVO Y SEGURIDAD
7. REPERCUSIÓN EN MEDIOS

8. PERSONALIDADES

9. ENLACES DE INTERÉS

www.maritimodecelorio.es

2

IV TRAVESÍA A NADO EN AGUAS ABIERTAS “CASTROS DE CELORIO”
1.-PRESENTACIÓN DE LA CUARTA EDICIÓN
Por segundo año consecutivo el Club Marítimo de Celorio asume la organización de la
Travesía con el objetivo de seguir creciendo en participantes, repercusión, premios e
importancia de la prueba en nuestro entorno.

Continuaremos prestando atención especial a los discapacitados, poniendo todos los
medios por nuestra parte para conseguir una importante participación en una categoría
inaugurada en 2011. El Club Handisport Oviedo será nuestro colaborador para lograr este
objetivo.

Presentaremos la prueba ante los medios de comunicación unos 30 días antes de su
celebración en un lugar aún por determinar, contando con la habitual presencia de
patrocinadores y representantes de las instituciones que nos apoyan.

Por lo demás, al igual que en la edición anterior, la Travesía se dividirá en tres pruebas a
celebrar en playa de Palombina el sábado 14 de julio de 2012.
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2.- INFORME TÉCNICO

La Travesía a nado planificada consta de 3 pruebas independientes de nado en aguas
abiertas: 950 m. para la prueba de discapacitados 1.300 m. para la prueba corta y 2.200 m. para
la prueba larga, con salida y llegada a una meta común situada la playa de Palombina (43 25´
59´´ N – 4 48´33´´ W).
Palombina es una de las playas más tranquilas y recogidas del concejo de Llanes, no
presentando de manera ordinaria ninguna corriente peligrosa, ni ningún otro riesgo para los
nadadores. Habitualmente se celebran en ella pruebas náuticas, cursillos de vela,
submarinismo, y todo tipo de deportes náuticos que avalan la opción de Palombina como sitio
idóneo para las pruebas que nos ocupan.
El sábado, 14 de julio de 2012, amanecerá en Llanes a las 6:52 h y la puesta de sol será a
las 21:58 h. La luna saldrá por el nordeste (63 ) a las2:58 h y se pondrá por el noroeste (299 ) a
las 18:09 h.
La primera pleamar será a la 1:38 h y la siguiente pleamar a
primera bajamar será a las 7:43 h y la siguiente bajamar a las 20:20 h.

las 14:13 h.

La

El coeficiente de mareas será 51 (medio). Las alturas de las mareas serán 0,8 m, 0,8 m, 0,9 m y -0,9 m. Podemos comparar estos niveles con la pleamar máxima registrada en
las tablas de mareas de Llanes que es de 2,3 m y la altura mínima -2,3 m.
La prueba corta y la de discapacitados, que no presentan zonas críticas con la marea, se
celebrarán a las 11:30 h.
Se ha establecido las 12:30 h para dar la salida de la prueba larga, ya que a esa hora las
condiciones de marea y fondo necesarios en el único punto crítico de la prueba, que es la parte
frontal de la isla de San Martín, cumplen con las necesidades de la misma.
La celebración de ambas pruebas está supeditada a que las condiciones meteorológicas
lo permitan y no se superen los baremos establecidos por la organización, tanto en la escala
Beaufort para la fuerza del viento, como para la escala Douglas para la altura de las olas.
Las corrientes y vientos predominantes en esta zona costera son de noroeste al sudeste,
pero atenderemos a las condiciones marítimas concretas del día del evento para decidir si el
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recorrido se realiza en sentido horario o anti-horario, favoreciendo la seguridad y el buen
desarrollo de las pruebas.

La prueba corta y la prueba larga son independientes. Una, de una longitud aproximada
de 1.300 m., estará destinada a nadadores no federados y libres, o, en su caso, a aquellos
federados que deseen nadar una prueba inferior. La prueba larga, de 2.200 m.
aproximadamente, será principalmente para nadadores federados (bien como profesional o
como máster), o que acudan con el soporte de algún club. La organización podrá denegar la
participación en esta prueba a algún inscrito si considera que no cumple con las aptitudes
físicas necesarias.
Por motivos organizativos y de seguridad, se ha optado por que la llegada y la salida se
realicen desde el mismo sitio, para favorecer así todas las asistencias a los nadadores, así
como el trabajo de los jueces y árbitros correspondientes.
Todo el recorrido es visible desde la zona de salida, por lo que público y jueces tienen
unas condiciones óptimas para presenciar el evento, existiendo zonas delimitadas para los
jueces y árbitros, así como otras debidamente marcadas para el público de forma que no
entorpezcan la labor de los anteriormente citados.
El estilo de la prueba es libre, acogiéndose a la normativa de la prueba disponible en
nuestra web. En casos no contemplados en dicha normativa, se seguirá el criterio de los jueces
o árbitros, atendiendo al reglamento de Natación en Aguas Abiertas de la Federación Española.

www.maritimodecelorio.es

5

IV TRAVESÍA A NADO EN AGUAS ABIERTAS “CASTROS DE CELORIO”
3.- RECORRIDOS

PRUEBA LARGA:
Salida de la meta que se instalará en la playa de Palombina (ver figura) hasta la isla de
San Martín, rodeando la misma y volviendo por detrás del Castro Gaitero con finalización en el
lugar de salida. La organización se reserva la posibilidad de invertir el recorrido o de
establecer un recorrido alternativo si las condiciones meteorológicas lo aconsejan.
Total aproximado: 2.200 m.

www.maritimodecelorio.es

6

IV TRAVESÍA A NADO EN AGUAS ABIERTAS “CASTROS DE CELORIO”

PRUEBA CORTA:

Salida como en la prueba larga hasta la isla de Castro Gaitero, rodeando la misma y
volviendo por detrás con finalización en el lugar de salida. El recorrido para la categoría de
discapacitados será igual al de esta prueba pero sin doblar el Castro Gaitero. En su lugar
doblarán una boya situada delante del propio Castro. Distancia discapacitados: 950 metros.
Total aproximado: 1.300 m.
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5.-DIMENSIÓN DEPORTIVA Y SOCIAL

La Travesía de los Castros de Celorio, año tras año, viene logrando un notable aumento
de participación y repercusión social. Pretendemos mantener en esta cuarta edición la clara
tendencia observada en las anteriores, por lo que nuestro objetivo sigue siendo seguir
creciendo tanto en la calidad como en la cantidad de participantes. Para lo primero hemos
aumentado la cantidad al ganador absoluto de la prueba larga hasta 500€ para cada sexo.
Con una mayor dotación para premios pretendemos, no sólo atraer a más deportistas,
sino que la calidad de éstos sea lo más alta posible. Respecto a su origen, ya desde la primera
edición contamos con nadadores de varias provincias y nacionalidades, aportando este aspecto
una mayor dimensión y visibilidad a la competición. Nuestra prueba cuenta con ganadores
procedentes de otros países como el ganador de 2011 venido de Portugal. Por otro lado, la
existencia de una prueba corta permite la participación de nadadores noveles, con lo que crece
el carácter popular de la Travesía.
Pero la organización no sólo pretende el éxito deportivo, sino que para este 2012 nos
hemos propuesto lograr un éxito social de similares características. Procuraremos que ese día
Celorio sea una auténtica fiesta desde el momento en que recibamos a los nadadores y
acompañantes. Una programación adecuada en las instalaciones del Club Marítimo lo hará
posible. A este fin, y por primera vez, este año contaremos con la colaboración de la Comisión
de Festejos de Celorio, que estará representada en el comité organizador de la Travesía 2012.
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Después de la prueba, celebraremos una entrega de premios con la presencia de
autoridades y patrocinadores.
Durante el resto de la tarde celebraremos una fiesta infantil para todos los socios del
Club Marítimo de Celorio, así como para todos los menores acompañantes de los nadadores. Ya
por la noche, el evento continuará con una fiesta con música y baile. De nuevo, todos los
participantes y sus acompañantes tendrán acceso gratuito a nuestras instalaciones, pudiendo
también acceder, previo pago de la consiguiente entrada, el público en general.
En definitiva pretendemos que el 14 de Julio sea una fecha inolvidable tanto para los
participantes, socios del Club, vecinos de Celorio y público en general.
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6.- PERSONAL ORGANIZATIVO Y SEGURIDAD

Como personal propio, el Club Marítimo de Celorio proporciona los siguientes recursos
humanos: Director de la competición, Director de Seguridad, Asesores técnicos, Médico y
Personal Auxiliar.
Además, facilitará los siguientes medios materiales para el desarrollo de las pruebas,
sin perjuicio de todos aquellos adicionales que sean necesarios: zona de salida y meta,
señalización, botiquín, megafonía, embarcaciones para los jueces, embarcación de apertura y
cierre de carrera y kayaks de seguimiento de los nadadores.
En materia de seguridad el club organizador, y en cumplimiento de la Normativa de la
Real Federación Española Natación, proporcionará lanchas propias. El resto de elementos de
seguridad (personal sanitario, botiquín de primeros auxilios y personal auxiliar) serán
cubiertos por Cruz Roja y Protección Civil.
Asimismo, el Club contactará con las entidades locales oportunas para solicitarles apoyo
logístico para una posible evacuación. Por otro lado, se contactará con las lanchas de
salvamento de Cruz Roja para que conozcan la celebración de la prueba, y, si fuera posible, se
sitúen al alcance de la prueba, como apoyo marítimo adicional, tal como han hecho en las
ediciones anteriores y que, desde aquí, volvemos a agradecer.
La Travesía se regirá en todo momento por la normativa de travesías de la Federación
Española de Natación.
Las embarcaciones que acompañarán a los nadadores serán todas ellas canoas a remo,
en las que irán socorristas y personal auxiliar. Las embarcaciones a motor estarán a lo largo
del recorrido estacionadas con el motor apagado, por si fuera necesario evacuar a algún
participante, o, en su defecto, navegando alejadas de los participantes. Esto evitará que ninguna
embarcación a motor circule cerca de los nadadores, con todas las molestias que ello conlleva.
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7 .-REPERCUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Desde la primera edición de la Travesía la gran mayoría de los medios asturianos
realizaron un seguimiento extraordinario de la prueba. TPA en directo, La Nueva España, El
Comercio y El Oriente de Asturias. También las emisoras de radio (Onda Cero, Cadena Ser y
Cope) se hicieron eco de la prueba, realizando incluso alguna de ellas entrevistas al Director de
la Prueba.

Como es habitual cursaremos invitación a todos los medios a nuestro alcance para que
asistan el día de la prueba y pondremos a su disposición las embarcaciones necesarias para la
correcta cobertura de la prueba.
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8.- PERSONALIDADES

Tanto el Principado de Asturias como el Ayuntamiento de Llanes han estado desde el
principio apoyando firmemente a la Travesía de los Castros. Es habitual contar con la presencia
de destacadas personalidades locales y regionales como Director General de Deportes y
concejales de nuestro Ayuntamiento
En esta nueva edición de la Travesía pondremos todo por nuestra parte para contar de
nuevo con su presencia, así como con la de todas aquellas autoridades que deseen pasar una
agradable mañana apoyando al deporte en Celorio de Llanes.

(De izquierda a derecha: D. Eduardo Uberry ,D. José Balmori, D. Misael Fernández, D. José Manuel Herrero y D. Julio González)
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9.- ENLACES DE INTERÉS:
-Presentación de la III edición en el Club de Prensa de La Nueva España:
http://www.youtube.com/watch?v=XtzFdlhEo-4

-Vídeo de la III edición:
http://www.youtube.com/watch?v=1HjGcUnwXhc

-Vídeo resumen de la III edición:
http://www.youtube.com/watch?v=cuDpfH599Ac

-Vídeo de la II edición:
http://www.youtube.com/watch?v=NNj-1FuwVrI
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