
  

Artículo 1 
El Exc. Ayuntamiento de Oropesa organiza con la colaboración del Club Orpesacorre 
y Runday la V Contrarreloj por Equipos Nightrun-Vía Verde de Oropesa del Mar, 
prueba deportiva en la que podrán participar todas las personas que lo deseen, 
debidamente inscritas, nacidas hasta 2007. 

Artículo 2 
El recorrido de la prueba constará de CINCO KILOMETROS (5.000 m), fijándose la 
celebración de la prueba el viernes 9 de Agosto de 2019, a partir de las 20:30 horas. 
El circuito  transcurrirá en su totalidad por la Vía Verde con salida en Torre Bellver y 
llegada a Oropesa en el Pinaret (parte final Vía Verde). Esta distancia, recorrido 
nocturno y circuito totalmente plano hace que la prueba tenga un carácter muy 
popular y asequible para todos. 

Artículo 3 
La carrera tiene un formato de crono por parejas y equipos, la primera salida se dará a 
partir de las 20:30 horas y cada minuto sucesivamente irán saliendo los diferentes 
equipos. Así hasta las 23:45 h que será la última salida. Está limitado a un total de 205 
salidas/parejas/equipos. A todas las parejas/equipos se les proporcionará dorsales, 
chips. Será obligatorio el uso de al menos un frontal por pareja/equipo. Todo ello será 
obligatorio llevarlo en la salida. El recorrido estará señalizado cada 1000 metros con 
señales luminosas, aún así, si el equipo lo ve conveniente, puede incorporar tantos 
frontales o linternas como consideren oportunos.Todos las parejas/equipos tendrán la 
posibilidad de adquirir un frontal + pilas en la web del evento a un coste de 6 € 
adicional a la inscripción. Habrá dos cámaras de llamada para garantizar que los 
equipos salgan a la hora puntual que les corresponda:La primera: Será 5 min antes de 
la hora de la salida, donde se comprobará que los atletas del equipo llevan 
correctamente el dorsal, frontal, pulsera vip, chips, que están al completo y entienden 
el mecanismo de la prueba.La segunda: Será 1 minuto antes de la salida donde se 
colocarán en la rampa de salida hasta que se haga la cuenta atrás de 10 segundos. 

Artículo 4 
El plazo de inscripción será del 2 de julio al 6 de Agosto y el precio por persona será 
de 13 euros: 

 La inscripción se podrá realizar en: 
- Museo de Oropesa del Mar, Plaza de la Iglesia, 6 
- On line: www.evasionrunningcastellon.com 

 IMPORTANTE: El precio de la inscripción no se devuelve en ningún caso, cualquiera 
que sea la causa de no participación en la carrera. Es obligatorio rellenar el 
documento de Autorización para menores de edad y presentarlo a la hora de retirar el 
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dorsal el día de la prueba, disponible su descarga en la web de Evasion o en el portal 
de inscripciones. 

Los dorsales de la prueba, chips, y frontal previamente adquirido se podrán recoger el 
mismo día de la prueba desde las 17.00 h hasta 1 hora antes de la hora que tengas 
fijada para la salida, siendo la hora límite las 23:00 horas. La zona de recogida de 
dorsales estará situada en Playetes. 

El JUEVES 8 de agosto se publicará la lista con la relación de los equipos y las horas 
de salida de los mismos. El orden de salida seguirá el siguiente orden: 

1. PAREJAS INFANTILES2. PAREJAS FAMILIARES 
3. PAREJAS MIXTAS 
4. PAREJAS FEMENINAS 
5. PAREJAS MASCULINAS 
6. EQUIPOS INFANTILES7. EQUIPOS FAMILIARES8. EQUIPOS MIXTOS 
9. EQUIPOS FEMENINOS 
10. EQUIPOS MASCULINOS 

La bolsa del corredor contendrá lo siguiente: 
- Camiseta técnica oficial 
- Botellín de agua 
- Toda la publicidad que se considere oportuna por parte del Ayuntamiento 

Artículo 5 
Los participantes serán agrupados en las siguientes categorías, según su edad y sexo: 

• PAREJAS INFANTILES: 2 corredores sin distinción de sexo de 12 a 16 años. 
• PAREJAS FAMILIARES: 2 corredores, obligatorio 1 corredor adulto padre o madre y 

otro corredor infantil hijo/hija. 
• PAREJAS FEMENINAS: 2 corredoras de más de 16 años. 
• PAREJAS MIXTAS: 2 corredores, uno de cada sexo. Ambos mayores de 16 años. 
• PAREJAS MASCULINAS: 2 corredores. Ambos mayores de 16 años. 
• PAREJAS LOCALES: 2 corredores locales. Ambos mayores de 16 años. 
• EQUIPOS INFANTILES: Equipo de 4 a 6 corredores de 12 a 16 años. 
• EQUIPOS FAMILIARES: Equipo de 4 a 6 corredores. Obligatorio un infantil, una 

mujer y un hombre. El resto pueden ser a libre elección. 
• EQUIPOS FEMENINOS: Equipo de 4 a 6 corredores, todos ellas mujeres de más de 

16 años. 
• EQUIPOS MIXTOS: Equipo de 4 a 6 corredores, mínimo 2 mujeres. Todos mayores 

de 16 años. 
• EQUIPOS MASCULINOS: Equipo de 4 a 6 corredores. Todos mayores de 16 años. 
• EQUIPOS LOCALES: Equipo de 4 a 6 corredores. Todos mayores de 16 años. 



  

El equipo puede estar formado por un total de 4 a 6 corredores/as pero para la 
clasificación se toma el tiempo del 4º corredor, siendo obligatorio que acaben 4 como 
mínimo. En el caso de la categoría familiar dentro de esos 4 corredores/as debe haber 
un infantil, una mujer y un hombre, el resto a libre elección.  

Artículo 6 
Premios. Todos los clasificados recibirán al acabar la prueba una camiseta 
conmemorativa, además de una bolsa 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. 

Artículo 7 
Aspectos organizativos. La zona de entrega de dorsales se situará en Torre Bellver y 
estará abierta desde las 17:00 h hasta las 23:00 h del mismo día de la prueba. 

Existirá una línea de autobuses desde Playetes/Torre Bellver hasta Oropesa en calle 
Rechalar (junto al Pinaret), que realizará viajes de ida y vuelta para transportar 
guardarropa/acompañantes a la ida y corredores/acompañantes a la vuelta. Saldrá a 
las medias desde Playetes/Torre Bellver y a las horas en punto desde Oropesa  en 
calle Rechalar (junto al Pinaret), desde 19:00 h. hasta las 1:00h. 

Salidas autobús Playetes/T.Bellver: 19:30 h, 20:30 h, 21:30 h, 22:30 h, 23:30 h 
Salidas autobús Oropesa  en calle Rechalar (junto al Pinaret): 19:00 h, 20:00 h, 21:00 h, 
22:00 h, 23:00 h, 00:00 h 

Se instalará la post meta en la zona del Pinaret, donde los corredores al llegar podrán 
recoger la bolsa del corredor del guardarropa y disfrutar del avituallamiento desde 
21.00 h hasta las 00:00 h. La entrega de premios se hará a las 23:45 h.  

Artículo 8 
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 según 
prescribe el artículo 14 anexo II Real Decreto 1428/2003. 

Artículo 9 
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 10 
Los servicios sanitarios de ambulancia (SVB), dotado de médico, prescrito según 
anexo II artículo 10 del Real Decreto 1428/2003 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 11 
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 12 
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 de la carrera, 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@evasionrunningcastellon.com 

Artículo 13 
Cada  corredor que participe en la prueba afirma encontrarse en  estado  de 
salud física y psíquica óptima y una forma física adecuada para participar en la carrera 
y asumir el riesgo derivado de esta práctica deportiva bajo su entera responsabilidad 
y posee un nivel de condición física suficiente para finalizar la misma. 


