
50 Travesía a nado Zarautz-Mollarri-Zarautz (23/07/2022) 

y Getaria-Zarautz (24/07/2022)  
 

 
Os recordamos que se ha abierto el plazo de inscripción para las maravillosas travesías del Cantábrico: la Zarautz-Mollarri-Zarautz del día 23 de 

Julio  y la Getaria-Zarautz del 24.  

 

Vamos a quedar. Unos la disfrutarán el sábado y otros el domingo. ¡Ojo que se puede repetir! La cuestión es la de compartir los nervios todos juntos 

antes de la prueba, darnos patadas durante la misma y terminar como debe ser… ¡comiendo! 

 

Os proponemos organizar las dos quedadas. Seremos quienes pongan en contacto a los nadadores, propongamos un plan para ir al evento y 

reservemos la comida donde exagerar las condiciones del mar. Recordar que son dos pruebas en dos días: sábado y domingo. 

 

Por favor, apuntaros en la web de la prueba CUANTO ANTES y haced llegar el justificante de inscripción al responsable de natación de 

DADKutxabank que figura al pie de la noticia. En esa misma web de la prueba podéis obtener toda la información sobre las mismas.  

 

Vamos a realizar en Zarautz una reserva previa para la comida. Si el nadador y/o acompañantes desean participar en la comida post-travesía, 

aprovechad el mail donde adjuntaréis el justificante de pago de la inscripción para indicarlo. Rapidito ¿eh? 

 

Ya está, fácil ¿no? Pues ¡a ver si llegas a tiempo antes de que se agoten las inscripciones! ¡Corre!  

 

A la recepción del justificante nos pondremos en contacto para recoger tus preferencias y darte toda la información que precises.  

 

Esperamos a nadadores de fuera de la provincia para incorporarles al grupo. Y por supuesto, también hacemos hueco a quien quiera acompañarnos 

aunque no compita. Por favor, leed la nota al pie.   

 

Juanmari Castro Sánchez 

Responsable Sección Natación DADKutxabank 

juanmari@castrocid.com 

656 – 41 61 71 

 

 

NOTA: los asociados que participen en la actividad podrán optar a subvención de la DADKUTXABANK siempre que se cumplan los 

requisitos establecidos en el reglamento y en los importes señalados en el mismo. Estos son principalmente, darse de alta en la web y además, 

para lo asociados que no estén en activo en la empresa a 1 de enero y para los beneficiarios, estar al corriente de la cuota anual de la 

asociación. Verificad estos datos antes de participar en la actividad. 

Recordad que cualquier cambio  de los datos del socio (jubilación, cambio de email,…)se deberán modificar en la web. La normativa interna 

de la asociación está consultable en la página web en la sección Gestion, para lo cual se debe iniciar sesión.  

MUCHAS GRACIAS. 
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