
 
 

 

Simulación de la II Travesía de los 

Balleneros 2.022 

 

Baleazaleen II. Zeharkaldiaren simulazioa 

2022 

Está previsto el próximo 3 de julio de 2022 se realice la segunda edición de la 

travesía de natación en mar de los “Balleneros”. Son 5.300m. saliendo de San 

Pedro y terminando en la playa de la Zurriola (más información aquí). 

  

Tal y como aconseja la organización: “Como nadador has de ser consciente de 

que se trata de una distancia y un escenario exigente … por lo tanto, 

recomendamos que el nadador/ nadadora haya entrenado esa distancia 

anteriormente y conozca las sensaciones de nadar en mar abierto.” 

 

Desde la sección de natación de la DAD-KB os vamos a ayudar a cumplir con 

la recomendación. Os proponemos realizar una simulación previa a la prueba 

con el mismo recorrido que el propuesto por la organización. Será el 11 de 

junio. Organizaremos la KDD y contaremos con una embarcación a motor 

que nos asistirá en caso de necesidad.  

 

Si el 11 de junio las condiciones del mar lo impiden, se volverá a intentar la 

simulación el siguiente sábado 18 de junio.  

 

El nadador/a deberá llevar OBLIGATORIAMENTE: neopreno + boya + 

silbato de emergencia. Recordad que la seguridad es responsabilidad de cada 

uno.  

 

Es un reto. Si estás interesado en realizarlo, envía un email con tu teléfono de 

contacto al responsable de la sección que figura a continuación. Nos 

pondremos en contacto contigo para darte toda la información que necesitas. 

Aurreikuspenen arabera, 2022ko uztailaren 3an egingo da bigarren aldiz itsasoan 

“Baleazaleen” igeriketa-zeharkaldia. 5.300m dira, San Pedrotik irten eta Zurriolako 

hondartzan amaituko da (informazio gehiago hemen).   

 

Erakundeak aholkatzen duen bezala: “Igerilari gisa, distantzia eta jokaleku latza dela 

jakin behar duzu... Beraz, gomendatzen dugu igerilaria distantzia horretan aurrez 

trebatuta egotea eta itsaso zabalean igeri egitearen sentsazioak ezagutzea.” 

 

DAD-KBeko igeriketa-ataletik gomendioa betetzen lagunduko dizuegu. Probaren 

aurretiko simulazio bat egitea proposatzen dizuegu, erakundeak proposatutako 

ibilbide berarekin.  Ekainaren 11n izango da. KDD edo elkarretaratzea antolatuko 

dugu eta, behar izanez gero, lagunduko digun ontzi motordun bat izango dugu.  

 

Ekainaren 11n itsasoaren egoerak eragozten badu, hurrengo larunbatean, ekainaren 

18an, saiatuko gara berriro simulazioa egiten.  

 

Igerilariak NAHITAEZ eraman behar ditu: neoprenoa + buia + larrialdiko txilibitua. 

Gogoratu segurtasuna norberaren erantzukizuna dela.  

 

Erronka bat da, bai. Egin nahi baduzu, bidali mezu elektroniko bat zure 

harremanetarako telefonoarekin jarraian agertzen den atal-arduradunari. Zurekin 

harremanetan jarriko gara behar duzun informazio guztia emateko. 
 
 
 
Izena emateko edo edozein kontsulta egiteko jar zaitezke harremanetan  

https://www.travesiadelosballeneros.com/
https://www.travesiadelosballeneros.com/


 
 

 

 

Para apuntaros o cualquier consulta podéis contactar con 

Juanmari Castro Sánchez 

Responsable sección natación  

juanmari@castrocid.com  

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 Gestión, para lo cual se debe 

iniciar sesión.  

OHARRA: Jarduera honetan parte hartzen duten bazkideek 

DADKUTXABANKen dirulaguntza jasoko dute, betiere araudian ezarritako 

baldintzak betetzen badituzte. Hauek dira nagusiki: webgunean alta ematea eta, 

gainera, urtarrilaren 1ean enpresan jardunean ez dauden elkartekideek eta 

onuradunek elkartearen urteko kuota eguneratuta izatea. Egiaztatu datu 

horiek jardueran parte hartu aurretik. 

Gogoratu bazkidearen datuen edozein aldaketa (erretiroa, helbide elektronikoa 

…) webgunean aldatu beharko dela.  Elkartearen barne-araudia webgunean 

kontsulta daiteke, Kudeaketa atalean; horretarako, saioa hasi behar da.  

 

mailto:juanmari@castrocid.com

