
GUÍA DEL CORREDOR
15K NOCTURNA VALENCIA

BANCO MEDIOLANUM



PLANO DEL RECORRIDO

1º avituallamiento aprox. Km.5,4   / 2º avituallamiento km.10

http://15knocturnavalencia.com/el-circuito/


PLANO DE SALIDA

BOXES POR TIEMPOS: Sub 60’; Sub 70’, Sub 80’, Sub 90’ y  Sup 90’

http://15knocturnavalencia.com/zona-del-corredor/


PLANO DE LLEGADA

GUARDARROPÍA DESDE LAS 20:00 HORAS

http://15knocturnavalencia.com/zona-del-corredor/


1234 FERIA DEL CORREDOR / RECOGIDA DE DORSALES

La feria del corredor del 15K Nocturna Valencia Banco Mediolanum se celebra en el edificio Veles e 
Vents de la Marina Real Juan Carlos I, localizada en el Puerto Valencia. Esta será el punto de recogida 
de dorsales y bolsa del corredor.

HORARIO AL PÚBLICO
Viernes 12 junio: 10.00h a 14.00h- 16.00 a 20.00h 
Sábado 13 junio: 10.00h a 19.00h en horario ininterrumpido.

*Para retirar el dorsal- chip es obligatorio presentar D.N.I .o documento acreditativo.
* Para retirar el dorsal- chip de otra persona, es necesario presentar autorización firmada y foto-
copia del DNI de ambos.

UBICACIÓN
Marina Real Juan Carlos I. Edificio Veles e Vents. Valencia. 

Ver enlace on-line en google maps:  http://goo.gl/i1fQSy

https://www.google.es/maps/place/Veles%2Be%2BVents/%4039.461039%2C-0.324172%2C17z/data%3D%213m1%214b1%214m2%213m1%211s0xd604843eb545e9b:0x159460ef08d1ca09
http://15knocturnavalencia.com/zona-del-corredor/


CÓMO LLEGAR A LA ZONA

SERVICIOS AL CORREDOR

 Autobús: 

Líneas: 2, 3, 4 (parada en Tinglado 5),  19 y 30.
Líneas de verano: 20 y 23. 
  
En Metro o Tranvía:
 
Línea 4: Les Arenes
Línea 8: parada Marina Reial Joan Carles I
Línea  6: Grau-Canyamelar 
Más información en www.metrovalencia.com
 
En Valenbisi:

Estación 276: Veles e Vents
Estación 71: Avenida del Puerto
Estación 162: Plaza Armada Española
Estación 163: Paseo de Neptuno
Más información: www.valenbisi.com

Parking para la carrera:

• Explanada - parking ADIF gratuito. Acceso C/ Juan Verdeguer. Parking disponible los días 12 y 13 
de junio, para la feria del corredor que se celebrará en el edificio Veles e Vents (cinco minutos a 
pie).
Horas previas a la carrera, se recomienda el acceso al parking desde dirección Natzaret.
• Parking subterráneo Veles e vents.  Sujeto a tarifas establecidas.

En carrera: 

• Puntos de avituallamiento líquido en el transcurso de los kilómetros 5 y 10.
• Servicio de cronometraje y Dorsal chip.
• Puntos de animación en carrera.
• Circuito Homologado por la RFEA.
• Puntos de reciclaje en carrera y meta.

i

http://www.metrovalencia.es/page.php
http://www.valenbisi.es/


• Wc’s químicos , accesibles y ubicados en un punto común, tanto para la salida como la meta.

• Seguro del corredor. 

• Animación  y locución de Joxe Speaker en salida y llegada.

• Servicios sanitarios (Cruz Roja). Operativa  y dispositivo que cubre toda la carrera, previa y 
post-meta. Hospital de campaña en llegada.

• Operativa de voluntariado destinada a la coordinación del evento.

* En esta edición, el club Atletismo Valencia Terra i Mar, ha asumido en el precio total de la car-
rera, el coste de licencia por corredor que conlleva la homologación del circuito por la RFEA y su 
inclusión en el calendario autonómico de la FACV.

Prácticos

La 15k Nocturna Valencia Banco Mediolanum ofrecerá prácticos en la carrera a ritmos de:

 - 4´00” el kilometro.

- 4´30” el kilometro.

 - 5´00” el kilometro.

 - 5´30” el kilometro.

 - 6´00” el kilometro.

Todos ellos irán señalizados con un globo y el ritmo de carrera indicado en ese globo. Éstos saldrán 
dentro de sus cajones correspondientes.

Post-meta

Terapias TERRAL , centro oficial del Club de Atletismo Valencia Terra i Mar, ofrecerá servicio de 
masaje a los participantes que lo deseen, tras la llegada a meta. Además, el corredor tendrá a su 
servicio:

-Degustación de producto AMSTEL RADLER.
-Bebida isotónica POWERADE y  agua.



Guardarropía

Situada junto a la meta. En la calle J. J Dominé, en las inmediaciones 
de la zona de meta. Ubicada en el puerto de Valencia. 
Horario de apertura: 20:00h. 
Cierre tras la finalización de la carrera y desmontaje de la misma.

Bolsa del corredor

-Camiseta técnica Saucony, Snack Grefusa, lata Amstel Radler y otros obsequios que la organi-
zación pueda conseguir.

WOMENS

#RUNSTRONGVLC

#RUNSTRONGVLC



Servicios post carrera

 
 -Resultados:
Una vez concluida la prueba, los corredores podrán encontrar su resultado en la web oficial 
www.15knocturnavalencia.com y en www.sportmaniacs.com.

-Diploma: 
El corredor que lo desee, podrá descargar el diploma acreditativo en la web 
www.sportmaniacs.com

-Servicios de vídeo y retransmisión por internet:
Como novedad este año, en zona de meta, se contará con una pantalla gigante que retransmitirá 
la prueba en directo y que  además, dará la oportunidad de presenciar la prueba via streaming en 
youtube. Toda la información en el portal web de Air View Sport (www.av-sport.es).

Por otra parte, tras la celebración de la carrera, los corredores podrán ver y descargar sus videos 
de llegada y de salida de la 15k Nocturna Valencia Banco Mediolanum a través del portal 
corriendovoy.com.

http://15knocturnavalencia.com/
http://sportmaniacs.com
http://sportmaniacs.com
http://www.av-sport.es
http://www.corriendovoy.com/

