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Anotad bien: 22:30h. Es el momento en el que 
os invadirá la adrenalina, en el que os asomará 
una sonrisa nerviosa y vuestras piernas des-
atarán su fuerza.

Sois corredoras y corredores, sois runners, 
como os queráis llamar, pero tened una cosa 
clara: sois los dueños de vuestro destino, de 
esas personas que han elegido ser protagonis-
tas de sus vidas y sentir experiencias. 

Durante las próximas semanas todo el mundo 
hablará de esta carrera, la que vais a prota-
gonizar, la 15k Nocturna Valencia Banco Me-
diolanum que con tanto cariño hacemos. Todo 
el esfuerzo de la Fundación Valencia Club de 
Atletismo, el apoyo del València Esports, con 
sus experimentados técnicos y años de saber 
hacer, la fuerza de los patrocinadores, con el 
Banco Mediolanum a la cabeza, voluntarios, 
policía, técnicos… Todos juntos nos rendimos 
a tus pies.

Sois los reyes de la noche. Vais a conquistar 
Valencia, y todo empieza a las 22:30h… la hora 
a la que arranca la pasión. ¿Preparados?

EDICIÓN Y DIRECCIÓN
Gloria Luján · Castán Tobeñas 2-22 · 46018 Valencia
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Es el momento 
de la nocturna
de València
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Las claves
de la 15K Nocturna

CAMISETA MOLONA
Tendrás en tus manos una camiseta 
técnica con sello Saucony, de esas 
que luego no dejarás de ver por to-
das partes.

5
¡ADRENALINA!
Prepárate porque encontrarás ani-
mación en buena parte del trazado 
y centenares de ciudadanos que te 
apoyarán para que vueles.

6

22:30 HORAS
Tomarás la salida a las 22:30h para 
mejorar tu rendimiento y causar las 
menores molestias a la ciudad.

4
Recorrerás los lugares más emble-
máticos de Valencia como solo esa 
noche lo puedes hacer. 

RECORRIDO INOLVIDABLE

3

LA NOCHE A TUS PIES
Participarás en la única carrera 
nocturna de una ciudad idónea para 
la práctica del running. 

2

CIRCUITO OFICIAL

Un circuito de 15 kilómetros ho-
mologado por la RFEA. Tu marca 
será oficial.

1
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MURCIA
COMUNITAT VALENCIANA

MADRID

CASTILLA LA MANCHA

CATALUÑA

ANDALUCÍA

MURCIA

7.817
230
135

67
36

23
18

9

ITALIA 95

PROCEDENCIA

ARAGÓN

PAÍS VASCO

44:13

JAOUAD TOUGANE (2015) 

52:50

FÁTIMA AYACHI (2013) 

RÉCORD DE LA PRUEBA

Cifras a 29 de mayo

LasCifras
INSCRITOS  → 8.500

HOMBRES  → 70%

MUJERES  → 30%

VOLUNTARIOS → 300

BOTELLAS DE AGUA  → 30.000

BOTELLAS DE POWERADE  → 20.000

CLUBES MÁS NUMEROSOS

146RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA

TEAM 3FDC 91
CD NEVER STOP RUNNING 60

SOM PASSATGE 40

141REDOLAT TEAM

27FLORENCIA (ITA)

ROMA (ITA) 17
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Una carrera que tiene de todo, pero recuerda: esto es depo  rte… ¡no te confíes y disfruta!

PIERNAS
Un inicio donde tus piernas te llevarán en 
volandas… ¡Casi 4 kilómetros de recta para 
buscar tu mejor ritmo! No te embales, pero 
déjalas trabajar a ellas y escucha los sonidos 
de las miles de pisadas a tu alrededor en 
la noche… es auténticamente hipnotizador.

CORAZÓN
Del kilómetro 4 al 11, todo el corazón de la 
ciudad late contigo. Irás casi sin enterarte 
viendo los monumentos, las calles más em-
blemáticas, la gente aplaudiendo… ¡todos a tus 
pies dándote energía! Valencia late contigo, la 
ciudad es tuya. Guárdate esas sensaciones.

Piernas + Corazón + Cabeza

CABEZA
Final: cabeza, cabeza y más cabeza. A partir del 
kilómetro 11 encontrarás grandes rectas en las 
que tienes que poner cabeza. Dosifica, evalúate.
¿Vas bien? Ojo porque el tramo final te puede costar 
caro si te confías. ¡Dale duro, con inteligencia y 
disfrutarás seguro!
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o

Diseño: en su imagen no podía faltar la luna en 
el pecho, el símbolo de la noche.

Saucony: desde 1898, creando las mejores pren-
das de running.

Alta calidad: con las tecnologías de una marca 
que dedica su I+D al running. 

Comodidad y confort: pensadas para garantizar 
un alto rendimiento en pruebas largas.

La camiseta que todo el mundo llevará durante los próximos meses, esa que dice: yo 
corrí la 15K Nocturna Valencia Banco Mediolanum. Ahora ya es vuestra y la podéis 
lucir. Se nota que lleva el sello de Saucony, nuestra marca técnica. 

o

Nuestra camiseta,
 tu camiseta
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Alimentos que te 
ayudan a recuperar… ¡apunta!

Ricos en polifenoles, potentes antioxi-
dantes que reducen el daño celular 
inducido por la intensidad del ejerci-
cio, gran aliado para combatir contra 
los radicales libres. 

ARÁNDANOS
Potente reconstituyente del organismo, 
fuente de proteína, magnesio, potasio y 
zinc, que ayuda al crecimiento y la repa-
ración de la masa muscular. Multiplica por 
15 la absorción de antioxidantes. 

AGUACATE

Tras una carrera como a la que os enfrentaréis este sábado, la alimentación será 
vuestra aliada para recuperar mejor los músculos y evitar posibles lesiones. Desde 
el servicio de Nutrición de Terral, te dan unas cuantas pistas… 

Rico en magnesio y proteínas, constitu-
yen una buena fuente de ácidos grasos 
omega 3 y 6 y vitamina D, siendo un 
potente antiinflamatorio que ayuda a 

la recuperación muscular. 

SARDINAS
Fuente de proteínas de calidad, el princi-
pal alimento de los músculos a partir de 
las cuales se obtienen los aminoácidos 
necesarios para nutrir las fibras y que 

estas se repongan del ejercicio.

HUEVO
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Seguro que te has preparado a conciencia para superar tus límites y cruzar la meta. 
200 corredores habéis tenido la suerte de poder hacerlo en grupo y con los mejo-
res gracias a los grupos de entrenamiento gratuitos de la 15K Nocturna Valencia.

La 15K Nocturna empezó hace semanas… Desde el 
pasado mes de abril, 200 corredores inscritos en la 
prueba habéis tenido la suerte de poder preparar 
vuestro objetivo gracias a los grupos de entrena-
miento gratuitos organizados por la prueba y lide-
rados por Charli Blázquez, licenciado en Ciencias 
de la Actividad física y el Deporte y entrenador del 
Club Atletismo València Esports.

Cada sábado a las 9:00h, los participantes han acu-
dido a los exteriores de las Pistas de Atletismo de 
l’Estadi del Túria a disfrutar (o sufrir) las 7 sesiones 
de entrenamiento para enfrentarse de la mejor 
forma posible a la prueba.  

Los corredores y corredoras han tenido una opor-
tunidad única de compartir experiencias con otros 
runners que también tenían como objetivo superar 
sus límites y sus mejores marcas personales en la 
carrera nocturna valenciana.

Y tú, ¿has entrenado? 

200 CORREDORES HABÉIS 
DISFRUTADO DE 7 SESIONES DE 

ENTRENAMIENTO GRATUITAS BAJO 
LA BATUTA DE CHARLI BLÁZQUEZ
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Últimas instrucciones: todo bajo control
GUARDARROPÍA Situada junto a la meta, en la calle 
J.J Dómine. Abre a las 20:00 horas. 

CAJÓN Y DORSAL Fíjate en tu dorsal. Te indicará el color de tu cajón de salida. Entra en 
él con el suficiente tiempo de antelación. 

OPERATIVO SANITARIO El dispositivo sanitario cubre 
toda la carrera. Hay un Hospital de campaña en la llegada. 

CÓMO LLEGAR Es ideal que uses el transporte público pero si acudes en coche aprovecha 
el párking gratuito (VER PLANO) 

AV. DEL PUERTO

JOAN VERDEGUER

AV. DE FRANCIA
AV. INGENIERO M

ANUEL SOTO

C/
 S

ER
RE

RÍA

C/
 A

RQ
UI

TE
CT

O 
AL

FA
RO

C/ DR. MARCOS SOPENA

APARCAMIENTO GRATUITO
Parking gratuito los días 9 y 10 de junio.

Día de la carrera, en horas previas,
acceso recomendado desde dirección Nazaret. 

Edificio
del Reloj

Atarazanas

SALIDA

FERIA DEL CORREDOR

AVITUALLAMIENTO

GUARDARROPA

META

SUB 60´
RITMO 4´ 00´´

SUB 80´
RITMO 5´ 20´´

SUB 70´
RITMO 4´ 40´´

ACCESO A LOS CAJONES

ACCESO A LOS CAJONES

SUP 90´SUB 90´
RITMO 6´ 00´´

SA
LI

DA

SALIDA

META

META

Pódium

Crono

Avituallamiento

Masajes

Guardarropa

Hospital
de campaña

C/
 A

RQ
. A

LF
AR

O

PRÁCTICOS Tendrás prácticos a 4:00 el kilómetro, a 
4:30, 5:00, 5:30 y 6:00. Irán señalizados con un globo. 

POST-META Tendrás Powerade, Agua, Amstel Radler y productos de Grefusa y El Granero 
Integral entre otros. Además, TERRAL, como centro oficial del València Esports, ofrecerá 
su servicio de masajes.



18 19Esto sí que es involucrar a la ciudadanía a par-
ticipar de la fiesta del running.  La organización 
de la 15K Nocturna Valencia Banco Mediolanum 
ha creado para esta V edición un novedoso 
concurso de animaciones para incentivar a que 
los valencianos también tomen las calles para 
alentar a los miles de runners que participan 
en esta cita. 

Un concurso de animaciones abierto a cualquier 
ciudadano, club, grupo, falla o asociación que 
quieran vivir la fiesta desde el otro lado apo-
yando a los corredores. 

Los concursantes optan a un primer premio de 
200€, un segundo de 150€ y un tercero de 100€. 
Un jurado valorará la originalidad, el número de 
participantes en la animación y la calidad de la 
puesta en escena, tanto en términos sonoros 
como visuales. Así es que mucho ojo porque 
los ciudadanos también se la juegan en las 
calles valencianas este 10 de junio. 

No te lo pienses 
y… 

Canta, baila, aplaude, salta, grita, sonríe… La 15K Nocturna Valencia Banco Medio-
lanum ha organizado un concurso de  animaciones con un primer premio de 200€.

UN JURADO VALORARÁ LA ORIGINALIDAD Y LA 
CALIDAD DE LA PUESTA EN ESCENA

¡anima!
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Hablar del atletismo en Valencia lleva a 
pensar en figuras tan importantes como 
Niurka Montalvo, José Antonio Redolat o 
Rafael Blanquer. Todos ellos tienen algo 
en común: el Club Atletismo València 
Esports. Con más de 90 años de historia, 
en la actualidad vive un gran momento 
en todos los aspectos.

El Club, a través de la Fundación Valencia Club 
Atletismo de la C.V. presidida por Rafael Blan-
quer Ángel, ha logrado que su Escuela sea la 
más numerosa de España gracias a sus más 
de 800 alumnos, consolidando una cantera de 
alto nivel para el atletismo valenciano. Por ello, 
la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) 
considera al València Esports como uno de los 
clubes más importantes del continente europeo, 
y gran parte de este reconocimiento también 
viene por los grandes logros del primer equipo 
del club. En mujeres, la entidad más laureada 
de la historia del atletismo español continúa 
con paso firme en su andadura a nivel nacional 
e internacional.

El club cuenta con un palmarés impecable, ya 
que posee los últimos 24 títulos de campeón 

de la Liga Nacional de Clubes (1993-2016) y un 
total de 23 Copas de S.M. la Reina durante estos 
últimos 24 años. A nivel internacional cuenta 
con dos Copas de Europa de Clubes logradas en 
2014 y 2015 y 12 subcampeonatos de Europa que 
lo afianzan como una de las grandes potencias 
en el atletismo del continente.

Tras la temporada 2016, la Real Federación 
Española de Atletismo confirmó un curso más 
de éxitos galardonándoles como el mejor club 
femenino de España, tras hacerse con la Copa 
y con la Liga.

La 15K Nocturna, su gran apuesta runner

La colaboración del club con la 15K Noctur-
na Valencia Banco Mediolanum es la apuesta 

CUENTA CON UN PALMARÉS IMPECABLE: 
LOS ÚLTIMOS 24 TÍTULOS DE CAMPEÓN DE 
LA LIGA NACIONAL DE CLUBES SON SUYOS 

runner de la entidad atlética más galardonada de 
España. Desde un tiempo atrás, los padres de los 
más jóvenes cuentan con una sección dentro del 
club de running en la que comparten la pasión 
de los más pequeños corriendo y preparándose 
para carreras como la 15K Nocturna Valencia 
Banco Mediolanum. El Club Atletismo Valencia 
Esports continúa con paso firme y triunfo tras 
triunfo mantiene el nombre del club en lo más 
alto del atletismo español.

El València Esports,  el gran club de atletismo 
español que aúna iniciación y competición



Más de 8.000 voluntarios de Cruz Roja, entidad solidaria de la prueba, se levantan cada mañana 
para ayudar a quienes lo necesitan. Rafael Gandía, presidente provincial de Cruz Roja Española 
en Valencia, afirma que el componente solidario de la prueba “está ligado estrechamente a la 
entidad y además hay una sintonía especial entre la Carrera Solidaria Popular de Cruz Roja 
Española y la 15K: servicio preventivo sanitario, difusión y ayuda mutua. Ambas carreras co-
menzaron su andadura el mismo año y han logrado consolidarse en ésta, su cuarta edición”.

ATENCIONES DE CRUZ ROJA EN VALENCIA 2016

TO
NI

 TO
MÁ

S:

SALUD: 2.890 PERSONAS
FORMACIÓN: 5.354 PERSONAS
MEDIO AMBIENTE: 6.504 PERSONAS
JUVENTUD: 4.954 PERSONAS

COLECTIVOS VULNERABLES: 75.245 PERSONAS 
EMPLEO: 1.322 PERSONAS

EMERGENCIAS: 18.768 PERSONAS
COOPERACIÓN INTERNACIONAL: 22.714 PERSONAS

Cruz Roja y la 15K Nocturna, 
juntos desde el inicio

VOLUNTARI@S

8.255

SOCI@S

54.078

EMPLEAD@S

ASAMBLEAS LOCALES 

Y COMARCALES

 436 28

LAS CIFRAS DE CRUZ ROJA
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La carrera que vas a correr este sábado en Valencia y que celebra ya su quinta edición es una 
entre las muchas que cuentan con el apoyo de Banco Mediolanum. Banco Mediolanum lleva 
años patrocinando carreras populares como la de “La Milla y Media” de Castellón, la 15K del 
Atlántico en Vigo, la 15K Series Ciudad de Orense, la carrera solidaria a favor de Upacesur en 
Jerez, la carrera de la Mujer en Gandía… y muchas otras.

¡Pero no todo es running! Igualmente están presentes en otras disciplinas importantes, como el 
triatlón extremo Ultraman de Andalucía, la Desafío Boot Camp Race de Vigo, el duatlón Ciudad 
de Castellón y la Gladiator Race de Pontevedra y Asturias. El fútbol también tiene cabida en 
su afán por continuar apoyando el deporte, por lo que también patrocinan torneos de fútbol 7 
en Clot de la Mel.

Da igual que en estos eventos haya más o menos participantes, lo verdaderamente importante 
para la entidad es estar al lado y apoyar a todos aquellos que disfrutan del deporte, que par-
ticipan con la voluntad de superarse y desean llegar al final de la carrera con una sonrisa de 
satisfacción. El deporte es salud, pero también es un ejemplo de cómo entendemos la vida. 
Ser campeón no es solo ganar una copa o una medalla, es cumplir un objetivo gracias al propio 
esfuerzo. Por ello, desde Banco Mediolanum siempre estarán ahí para acompañarte hasta tu 
llegada a la meta. Si estás leyendo esto… ¡tú ya eres un campeón!

Banco Mediolanum y 
su compromiso con

¿Sabías que la 15K Nocturna Valencia no es el único evento deportivo que pa-
trocina Banco Mediolanum? La entidad, que lleva más de 35 años acompañando 
a sus clientes a conseguir sus metas, siempre ha estado ligada al deporte por 
una sencilla razón: su filosofía está muy ligada a valores como la implicación, el 
esfuerzo, la planificación, el compromiso y el constante espíritu de superación.

BANCO MEDIOLANUM PATROCINA OTRAS PRUEBAS EN CASTELLÓN, VIGO, 
ORENSE, JEREZ O GANDÍA.

el deporte

CARRERA DE LA MUJER

15K NOCTURNA

LA MILLA Y MEDIA

15K DEL ATLÁNTICO

15K SERIES

UPACESUR

ULTRAMAN

GLADIATOR RACE

GLADIATOR RACE

CLOT DE LA MEL
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Los Family Bankers corredores

de Banco Mediolanum
Los Family Bankers de Banco Mediolanum que te asesoran en tus finanzas también 
son corredores como tú. Compartirán el recorrido de la 15K Nocturna contigo y la 
experiencia de cruzar una meta como esta. Conoce sus testimonios. 

CARLOS GÓMEZ ELORRIAGA 

 Mi padre siempre ha sido un ejemplo 
para mi, me enganchó a esto del running. 
Siempre me ha gustado hacer deporte y ver 
a mi padre levantarse a las seis de la maña-
na para ir a sus carreras y verle participar 
en pruebas y cruzar la meta… él nunca ha 
abandonado una carrera. 

La 15K es una carrera especial, la patrocina 
Banco Mediolanum, que me ha dado una 
profesión tan grata como la que desempeño. 
Además de ofrecer un recorrido embriaga-
dor, este año es muy especial, ya que he 
sido papá y, aunque no he podido entrenar 
mucho, quiero cruzar la meta un año más, 
disfrutar y terminar con una sonrisa.

 Empecé a correr hace 6 años. Quería 
hacer deporte para sentirme activa, 
liberar estrés y estar en forma. Em-
pecé corriendo 10 minutos y ahora se 
ha convertido en mi hobby y practico el 
running 4 veces a la semana.

La 15k es especial porque corres por 
unas calles con encanto, repletas de 
gente animando. Y si formas parte de 
Banco Mediolanum todavía lo es más, ya 
que te sientes protagonista de la carre-
ra… De esta edición espero que la gente 
disfrute y que los valencianos acojan a 
todos esos runners que se trasladan de 
todas partes para correr aquí. 

 Mi padre siempre ha corrido. Le veía irse 
a correr y tenía ganas de ir con él. Me decía: 
“cuando cumplas 8 años”. Y cuando los 
cumplí, empezamos. Me enseñó a respirar 
corriendo y a quitarme el flato, y esto me ha 
servido para la vida (no solo para correr). 

Este año correré la 15K con mi padre. No me 
importa la marca, solo volver a pasar ese 
tiempo con él como cuando era pequeña. 
Esta prueba significa mucho para nosotros 
en Banco Mediolanum, parece más una 
fiesta que una carrera. Tener la oportunidad 
de recorrer Valencia de noche y sin tráfico 
es algo excepcional. 

SUSANA PELEGRÍ

LAURA CHULIÁ SERRA

 Hacía años que había abandonado la 
buena práctica del running y cuando co-
mencé a formar parte de la gran familia que 
es Banco Mediolanum, retomé este hábito 
tan saludable. Ahora intento apuntarme a 
cada carrera que cuadre con mi agenda. 

La 15K Nocturna Valencia Banco Mediola-
num es una cita obligatoria. El ambiente, el 
embrujo de la noche valenciana, el recorri-
do… hacen que esta carrera sea especial, y 
más cuando trabajas en una entidad como 
Banco Mediolanum, donde coincides con 
personas emprendedores, luchadoras… 
Así somos también los runners.

RAFAEL ALARIO

MARÍA ESTELA LUDEÑA COLOMER

 Empecé a correr para preparar el 
Maratón de Nueva York de 2014, jun-
to con un grupo de runners de Banco 
Mediolanum. Fue duro, pero logré ser 
constante y en unos meses ya disfru-
taba corriendo. Valencia es una ciudad 
perfecta para correr. 

Es una auténtica preciosidad pasar por 
el centro de la ciudad y ver iluminados 
los monumentos y edificios principa-
les. El final con llegada al puerto es 
realmente emocionante, y más si eres 
de aquí... Espero que la gente disfrute 
al máximo. Es una fiesta del deporte y 
un orgullo para los que corremos en 
Valencia. Saldré a disfrutar, a olvidar 
el reloj, a sonreír, a buscar miradas 
conocidas. 
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Sal, disfruta y 
síguenos... hasta

la luna

@15KNocturnaVlc

facebook.com/15KNocturnaValencia

@15knocturnavlc

#15KNocturnaVLC




