
         

               

 

Un torneo de waterpolo en plena bahía de La Concha, una de 

las novedades de la Aste Nagusia 2017 Donostiarra. 

 

Cuatro equipos referentes a nivel estatal se enfrentarán en esta primera edición 

que se celebrará frente a la terraza del Naútico. El club de waterpolo Castelló 

de Valencia, el club Azkartza de Bizkaia y el club de waterpolo Navarra de 

Navarra a los que se sumará como organizador el club Waterpolo Donostia. 

 

La cita competitiva será el 18 y 19 de agosto aunque desde el día 16 habrá 

actividades para todos los visitantes que quieran sumarse a esta fiesta del 

waterpolo.  

 

La bahía de La Concha servirá como escenario para una actividad que 

representa una de las novedades de la Aste Nagusia donostiarra. Se trata del I 

Torneo de Waterpolo Aste Nagusia que se celebrará los próximos 18 y 19 de 

agosto frente a las terrazas del Naútico. El evento ha sido organizado por el 

Club Waterpolo Donostia y cuenta con el patrocinio de Tecman.  

 

Para esta primera edición ya está confirmada la participación de clubs estatales 

de referencia como son el club de waterpolo Castelló de Valencia, Azkartza de 

Bizkaia y el club de waterpolo Navarra de Navarra. Sin duda una oportunidad 

también para los equipos foráneos para conocer Donostia y sus fiestas. Por 

ello, el club donostiarra, ha organizado un acto de hermanamiento entre todos 

los participantes en la sociedad Los Corcones para la noche del viernes 18. 

 

Abiertos a la participación 

Otro plato importante de cara a las fiestas es la organización de un torneo 

relámpago 4X4 cuya participación es totalmente gratuita. Sin duda, una original 

forma de fomentar este deporte entre la ciudadanía donostiarra y los visitantes. 

Para ello se utilizará el mismo campo de juego del torneo solo que en este caso 

abierto a la participación de grandes y pequeños que quieran pasar un rato 

agradable. 

 

Para participar, tanto se tengan conocimientos como si no, solo hay que 

inscribirse de manera gratuita a través de la web del club donostiarra 

http://www.urpolozaleak.com/ o en este link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2LEHDVjtbWXnjQ0ZTx3el2ifptxL

atoDK6GSFS6yryaaazw/viewform 

http://www.urpolozaleak.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2LEHDVjtbWXnjQ0ZTx3el2ifptxLatoDK6GSFS6yryaaazw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2LEHDVjtbWXnjQ0ZTx3el2ifptxLatoDK6GSFS6yryaaazw/viewform


         

               

 

Ambiente de fiesta y actuaciones de Dj,s 

Durante el día se instalarán carpas con barras donde se servirán bebidas y 

bocadillos ambientadas con música gracias a la actuación de Dj,s. Una forma 

de reponer fuerzas para los participantes y visitantes que deseen acercarse a 

vivir la gran fiesta del agua.  

 

Recogida de firmas a favor de la igualdad en el deporte 

Otro de los actos importantes que el club donostiarra ha organizado es una 

recogida de firmas a favor de la igualdad en el deporte. Toda persona que 

quiera podrá sumarse a esta iniciativa que recogerá firmas durante los días 16, 

17 18 y 19 y que culminará este último día con un acto en el que se creará un 

mural con todas las firmas recogidas.  

 

 

Para cualquier duda sobre el torneo o si quieren ampliar más información 

pueden dirigirse a: prensa@comunicamelo.es o al teléfono 609491422 (Martín). 
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