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Bienvenid@ a nuestro III Campus Trinat Experience. Un año más hemos 
desarrollado el contenido de nuestro Campus con toda nuestra ilusión por 
seguir mejorando edición tras edición. 

A continuación  te explicaremos de forma breve y concisa cada una de 
las actividades de las que se compone esta edición 2020, que se celebrará en 
Viveiro (Galicia).  

Actividad 1 : Acuatlón de Covas. 

 

En este tercer Campus hemos querido volver a incorporar esta disciplina 
que nos encanta y que no podemos entrenar en nuestro lugar de origen. El 
“Acuatlón” consiste en Nadar y luego correr.  

Para ello hemos diseñado el siguiente recorrido: 

Distancia Sprint (750m nado + 6km de carrera a pie). 
El sector de natación se desarrollará en la playa de Covas. 

 

Fecha 30/04/20 
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 Natación:750m de nado.  1 vuelta a un circuito triangular delimitado con  
2 boyas que debes dejar a tu izquierda (ver plano). 

                 

 Transición: La transición consistirá en salir corriendo del agua y subir 
las escaleras hasta el box donde previamente habremos dejado el 
material de carrera.  

 

Una vez allí debes quitarte el neopreno las gafas y el gorro y ponerte las 
zapatillas y el material que necesites para salir a correr. 

 Carrera a pie: 6km.  
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El segmento de carrera consiste en un recorrido de ida y vuelta por el paseo 
marítimo (ver foto). Desde el box (de espaldas al mar) saldremos a la izquierda 
corriendo por la acera hasta el final del puente dónde nos encontraremos de 
frente con la emblemática puerta de Carlos V. 

Ahí encontraremos nuestro punto de giro y volveremos corriendo de 
nuevo hasta el box. 

 

Actividad 2: Ruta Ciclista 
Fecha 01/05/20 
 

Hemos diseñado dos rutas de carretera, para poder disfrutar al máximo este 
increíble paisaje.  Ambas rutas discurren en su totalidad por asfalto. En función 
de tu nivel de entrenamiento y manejo de la bicicleta, debes elegir una de las 
dos Rutas. Te garantizamos que cualquiera de las dos cumplirá con creces tus 
expectativas. 
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 Ruta Corta: Banco de Loiba- Estaca de Bares-Miradoiro da Garita da 
Vela-Banco de Loiba. 

Nivel de dificultad Medio 
Distancia 45km 
Tiempo estimado 2horas 30 
Tipo de ruta De ida y vuelta. 
 

 

 Nuestra ruta de distancia corta, sale desde el “ El banco más bonito del 
mundo” en dirección a uno de los faros más increíbles de la zona en el cabo 
más septentrional de la Península Ibérica: Estaca de Bares. 
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      Una vez hemos podido disfrutar de esta carretera zigzagueante por los 
acantilados nos dirigiremos a nuestro siguiente punto entrañable: “ el mirador 
da Garita da Vela”    

        

 

 Una vez conquistado nuestro segundo mirador, nos toca volver a la joya 
desde la que hemos iniciado nuestra ruta: El Banco de “Loiba”. 
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 Ruta Larga: Banco de Loiba-Cabo Ortegal- Banco de Loiba. 

Nivel de dificultad Alta 
Distancia 76km 
Tiempo estimado 4h  
Tipo de Ruta Ida y Vuelta. 

 

 Para nuestra ruta más ambiciosa, hemos diseñado un recorrido que 
tienen como origen el archiconocido “Banco de Loiba”, y que va recorriendo la 
costa por pueblos emblemáticos de la zona como Espasante, Ortigueira y 
Cariño.  

Disfrutaremos de unas vistas únicas al circular tan cerca de esta 
accidentada costa.  
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Y continuaremos nuestra marcha hasta llegar a nuestro destino: “El 
Cabo Ortegal”, y sus impresionantes “Aguillóns”. 

 

 

 

 Una vez hemos disfrutado del faro y sus alrededores, nos toca volver a 
lugar de dónde hemos salido: “El banco más bonito del Mundo”. 
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Actividad 3: Travesía Relevos 
Fechas 02/05/20  

                           

Para esta actividad nos desplazaremos hasta la playa de Area.  Dónde 
realizaremos un entrenamiento de natación en aguas abiertas. Consistirá en 
aproximarse nadando hasta una boya, bordearla  y volver nadando a tierra.  

Para esta actividad, realizaremos una pequeña competición de relevos, 
en la que haremos varios equipos, en el que cada uno de los integrantes tendrá 
que nadar 3 veces una distancia de unos 500m (250 m hasta una boya 
bordearla (dejándola a la izquierda) y volver a tierra para darle el relevo al 
compañero). 

El objetivo de esta actividad, es trabajar la orientación, vivenciar la 
entrada al agua, y simular una competición. 
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Actividad 4: Triatlón Campus III 
Fecha 02/05/20 

      

Como viene siento habitual, nos gusta que nuestros asistentes, tengan la 
oportunidad de vivenciar en qué consiste un Triatlón. Por ello hemos creado un 
triatlón específico para nuestro Campus.  Atendiendo a las sugerencias de 
ocasiones anteriores, como novedad en esta edición podrás elegir entre 2 
distancias: 

! Super Sprint: 375m nado + 10km de ciclismo + 2km Carrera a pie. 

Se trata de una prueba sencilla, de toma de contacto para aquellas 
personas que nunca hayan tenido oportunidad de realizar un triatlón  y les de 
respeto enfrentarse a la distancia completa.  

Siempre insistimos en que lo más importante es aprender y disfrutar al 
máximo de nuestro Campus, así que no debes tener ningún tipo de reparo en 
elegir esta distancia si no te ves preparado para afrontar la distancia Sprint. 

Esta prueba se compone de: 

 Segmento Natación: 375m aproximadamente. 

Consistirá en entrar nadando hasta una primera boya  situada a  
unos180m, bordearla (dejarla a la izquierda) y volver a la playa. (Ruta de 
color azul en el mapa). 
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 Segmento Ciclismo: 10km. 

Será un recorrido por asfalto  de 10km. Se trata de un recorrido de ida y 
vuelta para volver nuevamente al box. 

 

 
 Segmento de Carrera: 

La carrera discurrirá por la senda costera, sales del box de espalda a la 
playa hacia la izquierda por la senda costera. Se trata de un recorrido de ida y 
vuelta, que suma un total de 2km de carrera a pie para finalizar en el Box de la 
Playa. 
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! Distancia Sprint : 750m nado + 20km de ciclismo + 6km de carrera a pie. 

 A continuación explicaremos los recorridos de nuestro Triatlón de 
Distancia Sprint. 

 Segmento Natación: 750m aproximadamente. 

Consistirá en entrar nadando hasta una boya situada a 375m, bordearla 
y volver nadando hasta  la playa. (Línea color rojo en el mapa). 
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 Segmento Ciclismo: 20km 

El sector ciclista consistirá en completar una ruta circular de 20km, hasta el 
Box. 

 

 Segmento de Carrera: 

La carrera discurrirá por la senda costera, sales del box de espalda a la 
playa hacia la izquierda por la senda costera. Se trata de un recorrido de ida 
y vuelta, al que debes dar un total de 3 vueltas, para sumar un total de 6km 
de carrera a pie para finalizar en el Box de la Playa. 
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Actividad 5: Surf 
Fechas 01/05/20 y  03/05/20 
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En nuestros Campus, nos gusta probar nuevas disciplinas deportivas en 
interacción con la naturaleza.  

 
En esta tercera edición vamos a aprender a surfear las olas. Gracias a la 

escuela Oxígeno Surf (empresa que lleva más de 10 años promoviendo el surf 
en la zona norte de Galicia), podremos adquirir todos los conocimientos 
necesarios para poder bautizarnos en este increíble deporte: el SURF. 

 
Sea cual sea tu nivel de práctica en esta actividad estarás preparado/a 

para disfrutar al máximo de surfear las olas. 
 
 Todo el material necesario para esta práctica, será proporcionado por la 
empresa Oxígeno surf. 
 
 Contaremos con 2 sesiones teórico prácticas en diferentes playas de la 
costa lucense. 

Actividad 6: Visita Taller Regal Cerámica. 
Fecha 02/05/20 

 

En nuestros campus, intentamos conocer nuevas zonas geográficas, y 
nutrirnos de las actividades y oficios propios de las mismas. Por ello en esta 
edición tendremos la oportunidad de descubrir in situ la elaboración de esta 
majestuosa cerámica. 
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Gracias a nuestro colaborador Regal Cerámica, realizaremos una visita 
a su taller, dónde nos harán una demostración práctica de cómo se 
confecciona esta preciada cerámica con más de 40 años a sus espaldas. Una 
elaboración artesanal, con unos diseños innovadores sin perder su seña de 
identidad. 

“Dicen los entendidos que para vender cerámica hoy en día se tienen 
que seguir tres sencillos parámetros: Carácter diferencial del producto. Producir 
Variedad y no cantidad. Alto valor añadido de lo fabricado. Estas tres premisas 
son las que seguimos en REGAL CERÁMICA desde mas de 40 anos de 
existencia, nuestra producción puede gustar o no gustar pero es diferente y 
diferenciable aquí y en China.  El trabajo es agradable, la transformación 
lenta y el largo silencio de la unión del barro y el fuego, vuelve oro la 
tierra, la materia en forma y el gris en todos los colores. Cerámica 
artesanal.”	
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Actividad 7: Ruta Fuciño do Porco e Cova 
da Doncela. 

Fecha 03/05/20 
  

 No podíamos irnos sin visitar un lugar tan demandado últimamente como 
es la Ruta do Fuciño do Porco. 

Recorreremos la pasarela peatonal de madera para disfrutar de este  
sorprendente paseo entre acantilados. 

                                

 Una vez hayamos completado este precioso paseo, nos dirigiremos a 
otra de las joyas ocultas de estas costas,  A Cova da Doncela (Cueva de la 
Doncella). Y disfrutar de un auténtico escaparate al Mar. 

                                     


