
 

Edición 2022-Presentación 

 

Lugar y fecha de la prueba: Baiona. Sábado, 10 de septiembre de 2022 

Hora de embarque de los participantes desde Baiona: 07:30 

Hora de salida del barco desde Baiona: 08:00 

Llegada a las Islas Cíes: 08:45 

Hora de salida del primer grupo E (lento) desde Cíes: 09:15 

Hora de salida del segundo grupo D (Intermedio 2) desde Cíes: 09:35 

Hora de salida del tercer grupo C (intermedio 1) desde Cíes: 09:55 

Hora de salida del cuarto grupo B (rápido) desde Cíes: 10:15 

Hora de salida del quinto grupo A (muy rápido) desde Cíes: 10:30 

Distancia y recorrido: 15 kilómetros entre la playa de Rodas, en las islas 

Cíes, y la playa de Ribeira, en Baiona.  

Organización: Atlantic Extreme Sports, dedicada a la organización de 

eventos deportivos. Es la co-organizadora de la travesía a nado Costa 

Serena (4 km, 2,7 km y 800 m y dos pruebas para niños de 50 y 150 

metros, cerca de 500 participantes), en Nigrán (Galicia), con la 

colaboración del club deportivo Tumetapersonal. 

Acompañamiento de kayaks: Además del apoyo logístico de 

embarcaciones a motor propio de este tipo de pruebas, los nadadores 

irán acompañados por kayaks durante la travesía. 

Número de participantes: 160. La organización podrá reservar algunas 

plazas para compromisos con patrocinadores y colaboradores. 



Categorías: Absoluta masculina y femenina. La participación está 

abierta a todos aquellos nadadores federados y no federados  mayores 

de edad y menores que cumplan 16 años en 2022 y estén federados. 

Los nadadores menores deberán enviar por correo a 

info@triplecoronaillasatlanticas.com la licencia federativa y la 

autorización firmada por su padre, madre o tutor legal conforme está 

capacitado para realizar la prueba (ver apartado Autorización 

menores). Una vez presentada la documentación, la organización 

decidirá bajo criterios técnicos si autoriza o no la participación del 

menor y se le comunicará por correo electrónico.  

La inscripción incluye: 

-Viernes 9 de septiembre: 

Entrega del pack oficial de la prueba: camiseta, gorro, bolsa, chip y 

regalos en el Parador de Turismo de Baiona.  

-Sábado 10 de septiembre: 

Traslado de los nadadores en barco desde Baiona a Cíes para tomar la 

salida 

Entrega de trofeos y final de fiesta en Baiona con el sorteo de regalos 

entre todos los participantes 

Otros servicios incluidos:  

 Servicio de guardarropa en la salida y meta 

 Alquiler del dispositivo de geolocalización GPS. Seguimiento 

personalizado de cada nadador por chip electrónico 

 Cronometraje electrónico 

 Seguimiento de la prueba en directo a través de Internet 

 Clasificaciones en vivo 

 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes 

 Atención médica durante el desarrollo de la travesía y al finalizar ésta 

Habrá personal médico a bordo de los barcos a motor que acompañan 

la competición 

 También se activará un dispositivo médico y de seguridad en tierra 



 Avituallamiento durante la travesía con comida y bebida 

 Avituallamiento en la meta 

 Mascarilla para todos los participantes en meta y material higiénico-

sanitario de protección contra la COVID-19 

 Servicio de masaje en la llegada 

 Participación en el sorteo de regalos 

 Premio para los tres primeros clasificados absolutos (masculina y 

femenina) y medallas para los tres primeros en la categoría sin neopreno 

(masculina y femenina) 

 Fotógrafo profesional. Las fotografías podrán descargarse de forma 

gratuita 

 Vídeo-resumen de la prueba 

 Mantenimiento de embarcaciones de apoyo y gastos del personal 

voluntario que durante toda la jornada estarán pendientes de la prueba 

 Balizado de la travesía 

 Servicios y duchas en la llegada 

 Kayakistas de apoyo 

 Distinción para todos los nadadores que logren finalizar la prueba 

 Descuentos en avión, alojamiento y aparcamiento 

 


