
 
 
Artículo 1º. El Club Deportivo Team Evasion Running de Castellón organiza con el patrocinio de la 
Excma. Diputación Provincial de Castellón, el Patronat d’Esports de Castelló, y el banco Mediolanum, 
con la colaboración de diferentes entidades privadas; los eventos 15 KM y 5Km NOCTURNO DE 
CASTELLÓ, pruebas atléticas en la que podrán participar todas las personas que lo deseen, 
debidamente inscritas, nacidas hasta 2001.  
 

15K y 5K - I Prueba del Circuito TOMTOM NIGHTRUNNING SERIES. 

15K NOCTURNO – 5ª Prueba puntuable para el VIII Circuito Diputación Castellón. 

 
Artículo 2º. El recorrido de las pruebas constará de: 
 
15K - QUINCE MIL METROS NOCTURNO  (15.000 m) – prueba larga de dos vueltas. 
 
5K – CINCO  MIL METROS NOCTURNO  (5000 m.) - prueba corta de una vuelta. 
 
Ambas se celebrarán el sábado 21 de mayo de 2016, a partir de las 22:00 horas.  
 
El Tiempo límite de las dos pruebas será de 2 horas, fijándose la finalización de la misma a las 24:00 
horas. Se dará la salida en la calle mayor en  ambas pruebas y tras dar dos vueltas la prueba larga de 
15 km y una vuelta la corta de 5km finalizarán ambas en la plaza Mayor. 
 
Artículo 3. Actividades previas evento en la Plaza Mayor sábado tarde. 
 

• Carrera de camareros el sábado 21 de mayo a las 17:00. Imprescindible venir vestido con ropa 
de camarero y bandeja propia. La prueba consistirá en realizar un circuito de habilidades 
llevando la bandeja con bebidas. Se realizarán tandas eliminatorias en función de los 
inscritos. Se les dará una camiseta conmemorativa a todos los participantes y habrá los 
siguientes premios en metálico. 
 

o 1º clasificado: 100 euros 
o 2º clasificado: 75 euros 
o 3º clasificado: 50 euros. 
o Mejor parcial: 100 euros. 
o Sorteo de 2 cenas para 2 personas entre todos los inscritos. 

 
• Carreras  infantiles el sábado día 21 de mayo a las 18:30. Todas las categorías. 

 
• Carreras de sacos para niños el sábado 21 a las 19:00. De 8 a 11 años.  

 
 
 



 
 
Artículo 4º.  Plazos de inscripción y precios. 

El precio para la carrera de camareros será el de 10 euros desde el 1 de abril hasta el 15 de mayo. 
Estará limitado a 100 participantes.  

Las carreras de sacos e infantiles serán gratuitas y se realizarán el mismo día hasta 15’ antes de la 
salida. El plazo de inscripción y el precio del dorsal para las carreras nocturnas de 15k y 5k  es el 
siguiente: 

Estará limitado a 2.000 participantes     

PERIODO 5K 15K 
Del 14 al 22 de  Febrero  4 € 6 € 

Del 7 al 14 de  Marzo 5 € 9 € 

Del 21 de Marzo al 5 de Mayo 6 € 12 € 

Del 6  al 16 de Mayo 7 € 14 € 

       
 
Inscripciones fuera de plazo en caso de haber plaza será de 20 euros para la prueba de 15k y de 10 
para el 5k. 
 
La inscripción se podrá realizar en: 
 

• Web www.15knocturnocastellon.com 
• Web www.evasionrunningcastellon.com  
• EVASION RUNNING CASTELLON, Calle Pintor Sorolla, 13 ; Teléfono 964.83.00.10 

  
El dorsal de la prueba se recogerá a partir sábado 21 de MAYO mañanas de 10 a 13 y  sábado tarde 
de 17:00 a 21:30 horas en “LA FERIA DEL CORREDOR” que tendrá lugar en la plaza Mayor. No se 
entregarán dorsales pasadas las 21:30. 
 
IMPORTANTE: El precio de la inscripción no se devuelve en ningún caso, cualquiera que sea la causa 
de no participación en la carrera 
 
El precio de la inscripción incluye:  
 
 Acceso a todos los avituallamientos establecidos por la organización.  
 Asistencia sanitaria durante el transcurso de la prueba y a la llegada a la meta.  
 Duchas y masajes en las zonas habilitadas.  
 Bolsa del corredor.  
 Optar a los trofeos y a los premios ofrecidos por la organización.  
 Seguro de accidentes contratado por la organización.  



 
 
 Servicio masaje en meta. 
 Servicio de guardarropa en meta.  
 

Artículo 5º. CATEGORIAS. Los participantes serán agrupados en las siguientes categorías, según su 
edad y sexo: 
 
CATEGORÍAS MENORES 
 

CATEGORÍA EDAD DISTANCIA SALIDA 

PEQUES 3 y 5 años 100 18:30 

PREBENJAMÍN 6 a7 años 200 18:35 

BENJAMÍN 8 a 9 años 300 18:40 

ALEVIN 10 a 11 años 400 18:45 

INFANTIL 12 a 14 años 400 18:50 

CATEGORÍAS ADULTOS 15K 

 
CATEGORÍA EDAD SALIDA 

JUNIOR NACIDOS/AS EN 1997 Y 1998 22:00 

PROMESA NACIDOS/AS EN 1994, 1995 Y 1996 22:00 

SENIOR NACIDOS/AS de 1993 hasta veterano “A” 22:00 

VETERANO/A   “A” De 35 a 39 AÑOS 22:00 

VETERANO/A   “B”  De 40 a 49 AÑOS 22:00 

VETERANO/A   “C”  De 50 a 59 AÑOS 22:00 

VETERANO/A   “D” Más de 60 AÑOS 22:00 

ABSOLUTA TODOS LOS PARTICIPANTES 22:00 

CATEGORÍAS ADULTOS 5K 

 
CATEGORÍA EDAD SALIDA 

SENIOR NACIDOS/AS de 1998 hasta MASTER 40 22:00 

MASTER 40 DE 40 A 49 AÑOS 22:00 

MASTER 50  De 50 a 59 AÑOS 22:00 

MASTER 60 MAS DE 60 AÑOS 22:00 



 
 
 
 
Artículo 6º. PREMIOS. Todos los inscritos recibirán una CAMISETA TÉCNICA, además de una bolsa del 
corredor integrada por todos los obsequios que la organización pueda recabar de las entidades 
colaboradoras.  
 
Los tres primeros atletas clasificados en las categorías anteriores recibirán un trofeo acreditativo de 
su clasificación, excepto las categorías infantiles que además recibirán una medalla conmemorativa 
todos los participantes.  
 
CATEGORÍA CLUBES 15 KM  NOCTURNO CASTELLON: Para dicha clasificación se considerará la suma 
de los tiempos obtenidos por los 4 mejores hombres y la mejor mujer de cada equipo. 
 
El ACTO DE ENTREGA DE TROFEOS se realizará a partir de las 23:30. No se entregará ningún trofeo ni 
obsequio con anterioridad al mismo. Igualmente, aquellos corredores y equipos que no recojan su 
trofeo, premio durante dicha ceremonia, perderán cualquier derecho a reclamarlo posteriormente.  

Entre todos los inscritos a ambas pruebas se sortearán 5 GPS marca Tom Tom modelo Runners 
Cardio valorado en 249 € PVP. El sorteo se realizará al finalizar la entrega de premios, en caso de que 
el ganador o ganadora no se encuentre entre los presentes perderán el derecho al premio. 

La carrera será cronometrada por 3VASIONRACE (chip adherido al dorsal desechable). 

Se habilitaran cajones de salida en los siguientes tiempos: 

• CAJON A: Corredores por debajo de 52:30 minutos para 15K y 17 minutos para el 5K. 
• CAJON B: Corredores por debajo de 56 minutos para el 15K y 20 minutos para el 5K. 
• CAJON C: Corredores por debajo de 1 hora para el 15K y 22 minutos para el 5K. 
• CAJON D: Corredores por debajo de 1 h. 10’ minutos para el 15K y 25 minutos para el 5K. 
• CAJON E: Más de 1h 10’ para el 15K y más de 25 minutos para el 5K. 

La ceremonia de entrega de premios de ambos eventos será a partir de las 23:30 horas. 

Artículo 7º. Se habilitará un puesto de avituallamiento líquido en el punto kilométrico 5 de la prueba 
larga, además del habilitado en la línea de meta para todos. 
 
Artículo 8º. Durante el desarrollo de la prueba los únicos vehículos que podrán seguir la misma serán 
los propios de la organización. 
 
Artículo 9º. Serán descalificados aquellos participantes que no atiendan las indicaciones de la 
organización, los que no lleven el dorsal perfectamente visible en la llegada y los que no cubran el 
recorrido de la prueba en su totalidad. El control de llegada de los participantes se cerrará  a las 
24:00 horas. 
 



 
 
Artículo 10º. La organización declina toda responsabilidad sobre los daños que la participación en 
esta prueba pueda causar, causarse a sí mismo, o derivar de ella, a cualquier participante. No 
obstante, todos los atletas participantes quedarán bajo la cobertura de un seguro de responsabilidad 
civil y de accidentes suscrito al efecto.  
 
Artículo 11º. Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida, asumen la aceptación del 
contenido del presente Reglamento. La organización declina cualquier responsabilidad relativa a los 
corredores que participen en la prueba sin dorsal o sin haber formalizado debidamente su 
inscripción. 
 
Artículo 12º. Toda reclamación deberá formularse ante el Juez Árbitro de la prueba por parte del 
interesado o persona que le represente en el plazo máximo de 30 minutos con posterioridad a la 
lectura, por megafonía, de los resultados oficiales de la prueba. La decisión del Juez Árbitro será 
inapelable. 
 
Artículo 13º. Los servicios sanitarios y servicios de ambulancia se situarán en la zona de meta durante 
el transcurso de la prueba y durante el periodo de tiempo que se considere necesario por parte de la 
organización. 
 
Artículo 14º. Todos los corredores renuncian expresamente a su derecho de imagen durante la 
prueba y a todo recurso contra la organización por la utilización de dicha imagen. La organización 
podrá autorizar a los medios de comunicación a utilizar dicha imagen mediante una acreditación o 
licencia. Toda comunicación sobre el evento o la utilización de imágenes deberá realizarse 
respetando el nombre de dicho evento, de las marcas registradas y previa autorización de la 
organización. La entidad organizadora se reserva en exclusividad el derecho sobre la imagen de la 
prueba, así como la explotación audiovisual y periodística de la competición. Cualquier proyecto 
mediático o publicitario deberá contar con el consentimiento de la organización.  
 
Artículo 15º. PROTECCION DE DATOS De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 
13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, todos los datos de los participantes 
recogidos en el formulario de inscripción serán incluidos en un fichero privado propiedad de los 
organizadores del 15K Nocturno Castellón, con fines exclusivos de gestión de la prueba. Todos los 
interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus 
datos personales mediante correo electrónico a info@15knocturnocastellon.com 
 
Artículo 16º. En el caso de que la organización se vea obligada podrá modificar el presente 
reglamento. Las modificaciones serán debidamente comunicadas con antelación a los participantes. 
 
La realización de la inscripción implica el reconocimiento y la aceptación del presente reglamento. 
 
NOTAS DE INTERÉS: 

• Envio de los resultados via SMS. 

mailto:info@15knocturnocastellon.com


 
 

• Las duchas estarán situadas en el IES RIBALTA,  Av del Rey Don Jaime, 35 

• Servicio de masaje en meta. NATURA MASAJES 

• Servicio de Guardarropa el día de la prueba de 20.00h a 21:30h. 

• Gran avituallamiento final para reponer fuerzas. 

• V Prueba puntuable para el VIII Circuito Diputación Castellón. 

• I Prueba del Circuito TOMTOM NIGHTRUNNING SERIES. 

• Sorteo 5 GPS marca TomTom modelo Runner Cardio valorado en 249 € PVP. 

• Fotografía oficial Andrés Núñez. 

• Speaker oficial Raúl Puchol. 

• W.C. móvil en zona salida/meta. 

• Arcos hinchables infantiles en plaza mayor. 

• Día 21 de Mayo de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:30 recogida del dorsal en la Feria del 
Corredor situada en la Plaza Mayor con la exposición de carpas de diferentes marcas 
deportivas. Ven a ver las últimas novedades y a probar sus productos.  


