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DONOSTIAKO ESTROPADAK 2021 REGATAS DE SAN SEBASTIÁN
GIZONEZKOEN MODALITATEA KANPALDEKO ZIABOGAK
MODALIDAD MASCULINA CIABOGAS EXTERIORES
KANPOALDEKO BALIZA BERRIAK
Aurten, kanpoaldeko ziabogetako balizak aldatu
dira, gizonezkoen modalitatean.

Este año se han cambiado las balizas de ciabogas
exteriores en la modalidad masculina.

2021. urte honetan, tamaina handiko buia esferikoak
jarriko dira. Uretan traineruentzat erreferentzia den
koloreko bandera eramango du bakoitzak.

Este año 2021 serán sustituidas por unas boyas
esféricas de gran tamaño, cada una de las cuales
tendrá el color de la bandera que sirve de referencia a
las traineras en el agua.

Lau buia zuri, gorri, berde eta hori, ordena horretan
jarrita dagokien kaleetan. Buia horien goialdean
kolore berdineko bandera bana, traineruek
erreferentzia hori izan dezaten gure estropadako
ziaboga bakarrera gerturatzen diren heinean.
Kanpoaldeko baliza berrien ezaugarriak:

IFK-CIF Q2000541I

NUEVAS BALIZAS EXTERIORES

Materialak:
.- rotomoldatutako polietilenoko gorputza.
.- Zelula itxiko poliuretanoko aparra barruan.
.- Rislan tratamendudun altzairuzko burdineria eta
birakaria.
5 metroko altuera duen masta.
Pisua: 130 Kg.
Buiaren diametroa: 120 cm.
Flotagarritasuna, 1.100 Kg.

Industrias Plásticas Castrok egin ditu, Ekoceanen
laguntzarekin, Kontxako Banderarako.

Cuatro boyas de colores blanco, rojo, verde y amarillo,
colocadas por este orden en su calle correspondiente.
Las cuatro irán coronadas por cuatro banderas de los
mismos colores que permitirán su avistamiento
cuando las traineras vayan acercándose al punto de
la única ciaboga de nuestra regata.
Características nuevas balizas exteriores:
Materiales:
.- cuerpo e polietilenorotomoldeado.
.- Relleno de espuma de poliuretano de célula
cerrada.
.- Herraje y giratorio de acero con tratamiento
Rislan.
Mástil de 5 mts. de altura
Peso 130 kgs.
Diámetro de laboya, 120 cms.
Flotabilidad, 1100 kgs.
Fabricado para la Bandera de la Concha por
Industrias Plásticas Castro con la colaboración de
Ekocean
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