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Por su salida, por su circuito, por su meta, por la noche, 
por la ciudad, por vosotros… Por todo eso y mucho 
más, la 15K Nocturna Valencia Banco Mediolanum 
os va a enamorar. Si ya habéis participado en alguna 
de sus anteriores cinco ediciones, lo volverá a hacer; 
y si es la primera vez, preparaos porque será amor 
a primera vista. 

Sí, este sábado 2 de junio a las 22:30h será vuestro 
momento, el de enamorarse de la noche de València 
y conquistarla de una vez por todas. Cada vez más 
grandes y más internacionales. Está todo preparado 
para que sea la mejor cita posible y no falte de nada. 
Todo el trabajo y la ilusión están ahí. La de la entidad 
organizadora, Fundación Valencia Club Atletismo de la 
Comunitat Valenciana, la de los patrocinadores, con el 
Banco Mediolanum a la cabeza, la de los voluntarios, 
policía, técnicos… y por supuesto, ¡la vuestra! 

Run now, run the night. ¡A disfrutar! 

COORDINA
Talentum

DISEÑO
marcgranell.com

IMPRESIÓN
Gráficas Andalusí

EDICIÓN Y DIRECCIÓN
Gloria Luján · Castán Tobeñas 2-22 · 46018 Valencia

D.L. V-2827-2014

Os enamorará…

@15KNocturnaVlc facebook.com/15KNocturnaValencia @15knocturnavlc

#15KNocturnaVLC
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 de la prueba1 Estamos de estreno. La carrera 
arrancará y finalizará, por primea 
vez, en la Avenida Ingeniero Ma-
nuel Soto, unos metros más atrás 
de donde lo ha hecho en sus cinco 
ediciones anteriores. 

Un recorrido de 15 kilómetros ho-
mologado por la RFEA y que, por 
primera vez, forma parte del ca-
lendario internacional de carreras. 

Igual que en la pasada edición, este 
año la prueba dará su pistoletazo 
de salida a las 22:30 horas. ¡Todos 
puntuales a la salida! 

Todos los corredores y corredoras 
vestiréis una camiseta técnica sello 
Mizuno, la nueva marca técnica de 
la prueba. 

La ciudad de València tiene muchí-
simos alicientes, pero correr por 
la noche por sus calles… es algo 
realmente especial. Disfrútala en 
la 15K Nocturna Valencia Banco 
Mediolanum.

NUEVA ZONA DE

CIRCUITO HOMOLOGADO Y 

SALIDA A LAS 

CAMISETA MIZUNO 

VALENCIA CORRE 

SALIDA Y META

EN CALENDARIO INTERNACIONAL 

22:30H 

PARA LOS PARTICIPANTES 

POR LA NOCHE

2

3

4

5

Las claves
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La 15K Nocturna Valencia Banco Medio-
lanum sigue innovando y en esta sexta 
edición modifica la zona de salida y meta. 
En las primeras cinco ediciones la salida 
se daba desde la Av. del Puerto y finalizaba 
unos metros más adelante del Edificio del 
Reloj. Este año, la salida y la meta com-
parten ubicación: la Av. Ingeniero Manuel 
Soto. Será el nuevo centro neurálgico 
de la prueba, que hará que al finalizar 
estés exactamente en el mismo punto 
donde saliste. Además, esto hará que 
se descongestione el tráfico en la zona 
de la Av. del Puerto. Todo son ventajas. 

Salida
Av. Ingeniero Manuel Soto, 22:30h

¡ESTRENAMOS 
SALIDA Y META!

Vuestro 
circuito

En el kilómetro 3 ya estás en la Alame-
da, aprovecha la amplitud de las vías 
para coger tu ritmo de carrera. Luego 
divisa las Torres de Serrano, cruzando 
el nuevo Pont de Fusta y entra en… 

En el kilómetro 5 atraviesas la Plaza 
Tetuán para que luego la calle de la 
Paz y San Vicente te lleven en volandas 
hasta el Ayuntamiento. Barcas, Colón 
y Plaza de Toros. ¡Menudo tramo! 

Gran Vía Marqués del Turia te arropará 
hasta la zona del Puerto pasando por 
la espectacular vista de la Ciudad de 
las Artes mientras cruzas el Puente 
de Monteolivete. En el kilómetro 13 
entras en la Av. de Francia y Menorca. 
Ya estás casi, la nueva meta te espera.  

COGE EL RITMO   
            DESDE EL INICIO

… LA VALÈNCIA
            HISTÓRICA

GRANDES AVENIDAS 
            Y UNA META IRREPETIBLE

1 2 3
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INSCRITOS

HOMBRES

MUJERES

VOLUNTARIOS

BOTELLAS DE AGUA

BOTELLAS DE ISOTÓNICA

PREVISIÓN DE PARTICIPACIÓN

RÉCORD DE LA PRUEBA

CLUBES MÁS NUMEROSOS

PROCEDENCIA

8.500*

70,95% 

29,05% 

+300

30.000

20.000

11.000 CORREDORES

Ouais Zitane (2017)
Fátima Ayachi (2013)

* Cifras a 23/05

Redolat Team
Runners Ciutat de Valencia

Team 3FDC
Orero Paterna Runners

CD Never Stop Running
SD Correcaminos 
Sanus Vitae Team 

CA Poblats Marítims
The Kenyan Urban Way

Clockwork Running

Comunitat Valenciana
Madrid

Castilla La Mancha
Cataluña

Aragón
Murcia

Andalucía
País Vasco

Italia
Reino Unido

Alemania

Total nacionalidades

168
132
100
53
40
39
33
27
26
26

7.126
178
121
57
29
21
12
7

63
27
26

39

44:11
52:50
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que tratará de 
batir todos los 
récords

La prueba será retransmitida por primera vez en televisión por La Ocho 
Mediterráneo. Las cámaras recogerán lo que ocurra y lo llevarán a toda 
la Comunitat Valenciana y a todo el mundo a través de las plataformas de 
Movistar+ y Vodafone. A lo largo de la semana se realizarán redifusiones 
(18:30h) comenzando por el domingo siguiente a la prueba. Además, también 
se habilitará el servicio de streaming a través de la web.

JONH KIPSANG 
Kenia

JOSPHAT KIPTOO
Kenia

EVALINE CHIRCHIR 
Kenia

MARY WAITHIRA 
Kenia

LONAH CHEMTAI
Israel

SALIMOS POR LA OCHO MEDITERRÁNEO

Por primera vez en sus cinco años de historia, 
la 15K Nocturna Valencia Banco Mediolanum 
contará con atletas africanos entre su plantel 
de participantes de élite. Más de una decena 
de atletas de élite de países como Kenia, 
Etiopía, Eritrea o Israel, además de distin-
tos participantes nacionales, buscarán el 
triunfo y batir los récords del circuito tanto 
en categoría masculina como femenina.

La élite
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Conquista la 
noche con Mizuno 
La organización de la prueba ofrecerá, 
como cada año, una camiseta técnica 
conmemorativa para todos los corredo-
res y todas las corredoras. Este 2018, la 
15K Nocturna Valencia Banco Mediola-
num contará con Mizuno como nueva 
marca técnica. La empresa de ropa 
deportiva japonesa será la encargada 
de vestir a los más de 11.000 corredores 
que tomaréis las calles de València este 
2 de junio. Este año, se emplearán los 
colores azul y verde tanto para chicos 
como para chicas. Un diseño novedo-
so y rompedor con el que conquistar 
la noche runner valenciana. ¡A volar 
con Mizuno!
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Últimas instrucciones: todo bajo control

GUARDARROPÍA 
Situado junto a la salida y la meta, en 
el párking ADIF. 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 -Parking ADIF- 
(VER PLANO) 

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 Rad-
ler y productos de Naranjas Agrisol, 
entre otros. Además, TERRAL ofrecerá 
su servicio de masajes.



1716

Seat Levante 
Motor te lleva 
a la meta
Seat Levante Motor vuelve a confirmar su apuesta 
por la 15K Nocturna Valencia Banco Mediolanum y 
guiará vuestras zancadas en la noche del próximo 
2 de junio, durante el transcurso de esta mul-
titudinaria prueba por las calles de València. 
Este año, el vehículo que abrirá el circuito de la 
prueba nocturna será el Seat Arona.

El pasado mes de marzo, María López, Direc-
tora Comercial de Seat Levante Motor, y Rafael 
Blanquer, organizador de la prueba y Presidente 
de la Fundación Valencia Club de Atletismo de la 
Comunitat Valenciana, cerraron el acuerdo por el 
cual Seat Levante Motor se vincula a la prueba 
nocturna más especial del calendario runner.

Gracias a este acuerdo, Seat Levante Motor 
dispondrá de sus vehículos tanto en la carrera 
como en la feria del corredor que se celebrará 
en el edificio histórico de Las Atarazanas, donde 
los corredores y los visitantes podrán conocer de 
cerca el diseño y prestaciones de sus modelos.

El vehículo Seat Arona guiará 
vuestras zancadas en la noche 

valenciana
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El Club Atletismo València Esports, organizador 
de la 15K Nocturna Valencia Banco Mediolanum 
y referente nacional e internacional dentro del 
atletismo femenino con más de 90 años de histo-
ria, continúa dominando allá donde compite. En 
este 2018 ha recuperado el cetro de Campeón 
de la Copa de la Reina en Pista Cubierta en el 
evento celebrado en el Velodromo Luis Puig de 
València el pasado mes de enero. 

La entidad alarga así su reinado en el atletismo 
femenino nacional y ya piensa en los nuevos 
objetivos: la Liga Iberdrola, que tras superar 
con solvencia las dos primeras jornadas eli-
minatorias disputará el próximo 16 de junio 
la gran final; o la Copa de Europa de Clubes 
de Birmingham.

A lo largo de los meses de abril y 
mayo y durante cinco sesiones cele-
bradas los sábados, se han juntado 
más de un centenar de corredores 
para entrenar con el objetivo de llegar 
en el mejor estado de forma posible a 
esta prueba. Los grupos de entrena-
miento, dirigidos por Charli Blázquez, 
se han enfundado las camisetas de 
la marca técnica oficial Mizuno y han 
servido como la mejor preparación 
para la 15K Nocturna Valencia Banco 
Mediolanum.Un club referente nacional 

e internacional dentro del 
atletismo femenino 

Club Atletismo València Esports, de victoria en victoria
OBJETIVO 15K: LOS GRUPOS DE ENTRENAMIENTO 
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Porque en la vida tenemos muchas metas a las que llegar, ahorrar debería ser de las 
prioritarias, ya que hablamos de asegurarnos un futuro sin sobresaltos.  Como en una 
carrera importante, es crucial planificar tu estrategia y que no ocurra lo que más temes: 
abandonar a la mitad o pinchar en lo más duro. Para que esta tarea no sea una cuesta 
arriba desde el principio… haz lo mismo que harías con la 15K Nocturna Banco Medio-
lanum: ¡empieza hoy mismo a entrenar tu ahorro!

No te vamos a engañar. La carrera del ahorro 
es una carrera de fondo porque es larga. De 
hecho, dura toda la vida. Pero, al igual que 
ocurre con tus entrenos, deja de convertirse 
en algo tedioso cuando eres disciplinado e 

intuyes la agradable sensación que sentirás 
cuando recojas tu recompensa. ¿Quieres sudar 
la camiseta de verdad? Te mostramos la mejor 
técnica de carrera, para que planifiques tu 
estrategia de ahorro. ¡Toma nota!

Haz una lista de tus metas a corto, medio y 
largo plazo y ponles nombre. Así tus objetivos 
estarán claros y podrás recordarlos cuando 
toque hacer un esfuerzo.

Establece un tope de gasto mensual para ti y 
tu familia. Eso ayudará a hacer frente a emer-
gencias, para que no hagan desaparecer todos 
tus ahorros en imprevistos.

Tómate el ahorro como una factura de gasto 
mensual. Así nunca contarás con ese dinero 
que apartas.

Guarda, mes a mes, una parte de tus ingresos. Lo 
importante no es la cantidad, sino la constancia.

Cuenta con el apoyo de un asesor financiero. 
Un profesional de las finanzas personales te 
acompañará en esta carrera de fondo, como 

haría un coach deportivo, hasta tu meta. Él será 
tu entrenador, la voz que te guiará, te animará 
y te asesorará para que no pierdas tu camino. 
¿Cómo? Diseñando contigo tu plan de ahorro, 
animándote en cada tramo y ayudándote a tomar 
decisiones con la cabeza fría para que no abando-
nes o cometas un error que te cueste la carrera.

No pierdas de vista la meta más lejana: tu ju-
bilación. ¡El tiempo es tu aliado!

Si estás pagando algo a plazos, evita sobreen-
deudarte con la tarjeta de crédito. Sé conse-
cuente con tu nivel de liquidez para no dejar de 
aportar a la hucha.

Pon tus ahorros a trabajar. Debajo del colchón, 
tu dinero perderá valor por cosas como la infla-
ción, los impuestos, etc. Tu asesor financiero te 

ayudará a encontrar las mejores soluciones de 
inversión para conseguir rentabilidad.

Sé paciente. Si haces un sobreesfuerzo por las 
prisas, podrías pinchar y perder el premio. El 
largo plazo te permite tener una mejor visión y 
te permite aprovechar verdaderamente la vola-
tilidad del mercado.

¡Cuidado con las emociones! No te vengas de-
masiado arriba por los aplausos de todos los que 
te animan a tu paso, ni te vengas abajo cuando 
en un tramo no veas a nadie a tu lado. Las inver-
siones, como tu ritmo de carrera, podrían verse 
seriamente perjudicadas y hacerte perder el buen 
ritmo que has alcanzado con mucho esfuerzo.

Desconfía de éxitos pasados. Porque nadie está 
siempre en la misma forma y es difícil repetir el 
mismo resultado, con las inversiones ocurre igual. 
Es desaconsejable dejarse guiar por rentabilida-
des pasadas porque… ¡la bola de cristal no existe!

Tras un largo camino, en el que te has esfor-
zado en ser constante y no dejarte llevar por 
la impaciencia o el cansancio… ¡enhorabuena! 
¡Es el momento de recoger tu medalla!

LA CARRERA DEL AHORRO 
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Los voluntarios de 
la 15K, a punto 

con IMED 
Valencia 
Los voluntarios son una parte esencial 
de las carreras populares, el alma de la 
15K. Preparan las bolsas del corredor, 
os dan vuestros dorsales, vuestras ca-
misetas, os entregan el avituallamien-
to, e incluso os animan cuando más lo 
necesitáis. Y todo lo realizan por y para 
vosotros, para que solo os preocupéis 
de correr y disfrutar. 

Son más de 300 voluntarios que pon-
drán toda su pasión, esfuerzo y trabajo 
a vuestro servicio, para ‘llevaros’ hasta 
la meta. Son, como vosotros, una par-
te imprescindible de la 15K Nocturna 
Valencia Banco Mediolanum.

Y además están preparados para cuidar 
de vosotros ante cualquier problema o 
imprevisto, incluso de salud. Gracias a 
IMED Valencia, patrocinador de salud 
de la 15K Nocturna Valencia Banco 
Mediolanum, nuestros voluntarios asis-
tieron a una charla de formación donde 
los especialistas de IMED les concien-
ciaron y enseñaron a cómo actuar ante 
posibles sucesos inesperados. Estáis 
en buenas manos. 

IMED Valencia organizó una 
charla formativa de salud para 

los voluntarios

VOLUNTARIADO
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La nocturna,
un evento 
con buen 
ambiente
La 15K Nocturna Valencia Banco Mediolanum se 
convierte en esta edición de 2018 en un evento con 
buen ambiente. La clave de la iniciativa impulsada 
por Coca-Cola European Partners es muy clara: 
convertir a la 15K Nocturna Valencia Banco Me-
diolanum en una cita sostenible, que promueve 
y difunde el reciclaje entre sus participantes.

Así, dentro del compromiso con el medio am-
biente, Coca-Cola pone en marcha una nueva 
acción de reciclaje de envases de plástico y 
situará contenedores en la zona de postmeta 
para recoger los envases usados, convirtiendo 
la carrera nocturna valenciana en uno de sus 
#EventosConBuenAmbiente. La finalidad es 
recuperar ese plástico y reciclarlo para usos futu-
ros en eventos y reducir así el impacto ambiental.

Para este año, la prueba trabajará a conciencia 
para convertir la gran carrera nocturna de 
Valencia en un “Evento con buen ambiente”. Un 
reto que se hará visible de forma previa tanto en 
las redes sociales del evento como en la feria 
del corredor, culminando en la propia carrera.

Es una acción de reciclaje 
impulsada por Coca-Cola 
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Cruz Roja, 
nuestra entidad 
solidaria Una unión que cada año se consolida con más fuerza si 

cabe. Cruz Roja, organización humanitaria de carácter 
voluntario, es la entidad solidaria de la 15K Nocturna 
Valencia Banco Mediolanum desde la primera edición. 
El componente solidario de la prueba está ligado estre-
chamente a esta entidad, que cuenta con más de 8.000 
voluntarios que ayudan a quienes más lo necesitan. 

Además hay una sintonía especial entre la Carrera 
Solidaria Popular de Cruz Roja Española y la 15K: 
servicio preventivo sanitario, difusión y ayuda mu-
tua. Ambas carreras comenzaron su andadura el 
mismo año y han logrado consolidarse con el paso 
de las ediciones. 

LEMA
“Cada vez más cerca de las personas”

MISIÓN
Estar cada vez más cerca de las perso-
nas vulnerables en los ámbitos nacional 
e internacional, a través de acciones 
integradas, realizadas esencialmente 
por voluntariado y con una amplia par-
ticipación social y presencia territorial.




