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Distantzia: 6.000metro Galindo errekako
bokaletik Portugaleteko Gran Hotel Puente

Colgante hoteleraino, ziaboga bakarra Nautika
Eskolaren altueran egin beharko dute.

Irteera-ordena: minutu oro.
Parte-hartzaileak: Beteranoak, Mistoak, Gazteak,

Seniorrak bai nesketan bai mutiletan.

Distancia: 6.000metros, desde la desembocadura
del río Galindo (frente a Kaiku) hasta el Gran Hotel

Puente Colgante de Portugalete, con una única
ciaboga a la altura de la Escuela Náutica.

Orden de salida: cadaminuto.
Participantes: Veteranos, Mixto, Juveniles, Senior,

tanto femenino comomasculino.

Domingo
19 de Enero
de 2020
13:00horas



VIII DESCENSO DE TRAINERAS SAN NICOLAS DE 

PORTUGALETE 

 Organizador: San Nicolas Arraun Taldea.

 Colaborador: Portugaleteko Koadrilak – Ayuntamiento de Portugalete –

DEMUPORSA – Cofradía de Mareantes y Navegantes de San Nicolás y San

Telmo.

 Participantes: Veteranos, Mixtos, Juveniles, Seniors, tanto femenino como

masculino.

 Inscripción Nº traineras libre.

 Fecha: 19 de enero de 2020 (domingo), a las 13:00 horas.

 Marea: Pleamar, a las 11:55 horas, con coeficiente de marea 41 (bajo).

 Distancia: 5.500 metros, desde aproximadamente la desembocadura del río 
Galindo (frente a Kaiku) hasta el Gran Hotel Puente Colgante de Portugalete, 
con una única ciaboga a la altura de la Escuela Náutica.

 Orden de salida: cada minuto, en función de la inscripción.

 Reunión de Delegados: a las 11:30 horas en el BAR LA SELECTA junto al

Gran Hotel Puente Colgante.

 No se pedirán ni fichas ni hojas de inscripción.

 Aparcamientos y Duchas : previo aviso, en las instalaciones de San Nicolas

Arraun Taldea.

 Inscripción: Rellenar hoja adjunta y enviar por correo electrónico a

sannicolas@jarrillera.com , indicando en el Asunto: Inscripción VIII

DESCENSO DE PORTUGALETE. Fecha límite 15 de enero de 2020.

 Se facilitará información a todos los equipos inscritos, así como a través de

www.jarrillera.com, Facebook y Twiter.

Para cualquier aclaración, llamar al 944954171 (club), 688804835 (Karlos 

Belasko). 

Saludos!! 
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DESCENSO DE TRAINERAS EN 

PORTUGALETE 

El Club   ……….…………………………..……………. 
expresa que desea tomar parte en el VIII 
DESCENSO DE PORTUGALETE a celebrar el 
próximo domingo 19 de enero de 2020, con el 
siguiente número de traineras: 

 Senior Masculino: __________ trainera(s) 

 Senior Femenino: __________ trainera(s) 

 Juvenil:   __________ trainera(s) 

 Veteranos:  __________ trainera(s) 

 Mixto:   __________ trainera(s) 

 

Por lo que presenta esta inscripción por correo 
electrónico, a través del cual recibirá confirmación e 
información de la prueba. 

Presentación en: 

sannicolas@jarrillera.com y 

karlosbelasko@yahoo.es 
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