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Nunca más. No. No volverá a suceder. No 
más. Nunca más volverá a ser 8 de junio de 
2019. Solo una vez, solo ESTA vez. Solo va a 
pasar una vez, y  hay dos opciones, o estar 
o no estar, o vivirlo o no vivirlo, o adrena-
lina o uno del montón. Has elegido el lado 
correcto, has elegido aprovechar el tiempo, 
participar en la vida, ser de los que cuentan 
las cosas porque las han experimentado, y 
no ser de los que miran con cara de ‘ojalá 
hubiera estado allí’.

Lo tenemos todo preparado. Decenas de 
personas hemos trabajado duro. Ahora todo 
el protagonismo es tuyo. Que se te pongan 
los pelos de punta, que notes que las piernas 
funcionan, que el corazón trabaja, que la 
mente pelea… nota que corres, nota la vida, 
nota la noche, nuestra noche. Bienvenidos.

COORDINA
Talentum

DISEÑO
laminaestudio.com

IMPRESIÓN
Gráficas Andalusí

EDICIÓN Y DIRECCIÓN
Gloria Luján · Calle Democracia, 2-22 · 46018 Valencia

D.L. V-2827-2014

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

Nunca más
Lo prometo

#15KNocturnaValencia
#NightRunners



Somos la única, sí. Pero somos la 
que amas. La nocturna, la que te 

gusta. La única oportunidad para 
volar por la noche en València. La 
única oportunidad de conquistar 

la ciudad cuando está plenamente 
activa. Eres protagonista. Somos la 

mejor carrera de 15K de España.

Tenemos la Etiqueta de Bronce de 
la IAAF. Somos los únicos en el 

Mundo que lo hemos conseguido 
en una 15K. Eso garantiza que es-

tás en un sitio donde las cosas se 
hacen bien, donde los servicios son 

buenos… y donde se corre mucho. 
Y ojo, vamos a por la plata.

¿Grandes avenidas? Las tenemos. ¿Centro 
de ciudad donde la gente te mirará embo-

bada? Lo tenemos. ¿Zonas de ambiente 
nocturno donde serás la envidia? Lo te-

nemos. Pasamos por los mejores sitios 
de València. Circuito llano y homologado, 
sí, pero pensado al milímetro también 

para que corras a gusto… y para pasar 
por las zonas con mayor público posible.

Te vas a encontrar a mucha gente 
que saldrá de cenar y te animará, 

pero tendrás muchas cosas más. 
Hemos preparado ocho puntos de 

animación. ¿Escuchas esos tam-
bores? ¿Escuchas esa música? Es 

todo por ti. 

Ofrecemos un montón de cosas. ¡Tantas 
que no podrás usarlas todas! ¿O sí? Par-
king gratuito, masajes de Terral tras la 

meta, prácticos por tiempos, guardarro-
pa… ¡Ah!, y nuestra carrera tiene APP ofi-

cial y se retransmite en directo por nuestra 
web. Mientras te esperan para animar en 

medio de la ciudad, pueden sintonizarnos.

 THE ONE 
I LOVE

 SOMOS DE BRONCE, 
SOMOS MUNDIALES

 CIRCUITO 
VOLADOR

 ANIMACIÓN… 
A TOPE

 CARRERA EN DIRECTO, 
SERVICIOS…

DISFRUTRA LAS

SENSACIONES

0504



0706



0908

INSCRITOS

HOMBRES

MUJERES

VOLUNTARIOS

BOTELLAS DE AGUA AQUABONA

BOTELLAS DE POWERADE

RÉCORD DE LA PRUEBA

Josphat Kiptoo Boit (KEN)  42:02 (2018)

Lonah Chemtai Salpeter (ISR)  47:38 (2018)

10.000

70%

30%

+300

+30.000

+20.000

* Cifras a 29/05 

CLUBES MÁS NUMEROSOS 

Redolat Team

Runners Ciutat de València

Orero Paterna Runners

CA Villarta 

Team 3FDC

SD Correcaminos

Enjoy Up

Som Passatge

The Kenyan Urban Way

CA Poblats Marítims

165

133

75

56

51

39

37

35

33

30

PROCEDENCIA 

València

Alicante 

Madrid 

Castellón

Cuenca

Baleares (Illes)

Barcelona

Ciudad Real

6109

217

178

94

75

40

39
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Conéctate 

Todos tus amigos, acom-
pañantes y familiares 
pueden seguir la 15K Noc-
turna y no perder detalle 
de todo lo que suceda el 
sábado en la carrera noc-
turna más importante de 
la Ciudad del Running.

Solo tienen que descar-
gar la APP oficial de la 15K 
Nocturna Valencia Banco 
Mediolanum, disponible 
para iOS y Android, y se-
guir el live tracking de los 
corredores que quieran. 
Además, podrás ver la 
clasificación nada más 
finalices tu carrera. 

La organización también 
ofrece la posibilidad de 
seguir la carrera íntegra-
mente a través de strea-
ming en su web oficial: 
15knocturnavalencia.com

Y con la locución del equi-
po de periodistas de Ma-
ratón Radio, que pondrán 
voz a todo lo que suceda 
en la única prueba de 15 
kilómetros con el galardón 
de Road Race Gold Label 
de la IAAF. Además, a lo 
largo del fin de semana, 
Maratón Radio realizará un 
seguimiento de todo lo que 
suceda en la prueba y en la 
feria del corredor, el centro 
neurálgico del evento.

¡Conéctate y no te pierdas nada!
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La 15K Nocturna Valencia Banco Mediolanum volverá 
a contar con grandes atletas de élite que lucharán 
por el triunfo. Más de una veintena de corredores 
profesionales tomarán la salida en la única carrera 
de 15 kilómetros en el mundo con el galardón de 
Road Race Bronze Label de la IAAF, con el objetivo 
de rebajar la mejor marca de la historia en la dis-
tancia sobre sueño español, lograda por Josphat 
Boit el pasado año en esta prueba.

Boit, candidato a revalidar el título
El actual vencedor de la prueba, Josphat Boit, que 
logró en 2018 el triunfo con un tiempo de 42:02 y 
la segunda mejor marca mundial del año en 15K, 
volverá a Valencia con la intención de revalidar 
título. Boit fue también, en el último maratón de 
Berlín, el hombre que guió a Eliud Kipchoge como 
liebre en su camino hacia el récord del mundo de 
la distancia de Filípides (2:01:39).

Para lograr el cetro de campeón tendrá que librar 
una dura batalla ante participantes de altísimo nivel 
como el keniano Simon Cheprot, segundo clasificado 
en la pasada edición con un tiempo de 42:32, que 
buscará el dulce sabor del triunfo en este 2019. 
Además, atletas de Kenia como Abel Kipchumba 
(59:29) o Mang’ata Kimai Ndiwa (59:07) buscarán 
subirse al cajón del podio en la 15K Nocturna Va-
lencia Banco Mediolanum. 

Espadas en todo lo alto en categoría femenina
Entre las mujeres, la batalla está servida por la 
gran igualdad en cuanto a rendimiento deportivo 
se refiere. Visiline Jepkesho, Sandrafelis Chebet y 
Dorcas Jepchumba cuentan con marcas acreditadas 
de menos de 69 minutos en medio maratón (1:08:12, 
1:08:14 y 1:08:19 respectivamente), por lo que la lucha 
por el triunfo estará más que igualada y cualquier 
pequeño cambio puede desequilibrar la balanza.

La élite 
africana,
con Boit a la cabeza, a 
por el triunfo en la 15K



En esta edición tampoco podían faltar nuestros grupos 
de entrenamiento. Desde la organización os ayuda-
mos a preparar de la mejor forma posible vuestro 
objetivo de cara a la 15K Nocturna Valencia Banco 
Mediolanum. Durante todo el mes de mayo, y hasta 
el 1 de junio, hemos reunido cada sábado a todos los 
corredores que han querido prepararse esta prueba 
de una manera conjunta y especial. 

Esta iniciativa, que ha vuelto a convocar a más de 
un centenar de participantes, permite conocer a 
otros runners que van a correr en la 15K Nocturna, y 
prepararse para la prueba en un ambiente distendido 
y en unas instalaciones inmejorables como son las 
pistas de atletismo del tramo III del antiguo cauce del 
río Túria. Esto sí que es garantía de éxito… Además, 
los participantes cuentan con la supervisión de Charli 
Blázquez, entrenador del Club de Atletismo València 
Esports. ¿Qué más se puede pedir?

Más de un centenar de 
corredores se han reunido cada 
sábado para preparar la prueba 

Los grupos de 
entrenamiento, garantía de 

éxito en la 
15K 

12
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guiará tus pasos hacia la meta

Audi Center Valencia y el nuevo modelo Audi e-tron se han convertido en el 
vehículo oficial de la 15K Nocturna Valencia Banco Mediolanum para esta 
edición de 2019. La marca alemana, con su concesionario en Valencia 
como principal baluarte, será la encargada de guiar las zancadas de 
los más de 10.000 corredores que tomarán Valencia en la noche del 
próximo 2 de junio. 

La marca alemana ha decidido utilizar la 15K Nocturna Valencia Banco 
Mediolanum para presentar el Audi e-tron a la sociedad valenciana. El 
nuevo y espectacular SUV eléctrico de Audi marcará el camino hacia la 
meta de todos los participantes en la carrera nocturna más importante 
de la ciudad. El pasado mes de marzo, Justo García, director comercial 
de Audi Center Valencia, 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 la marca de los cuatro aros se 
vincula a la prueba nocturna más especial del calendario runner. Gracias 
a este acuerdo, Audi Center Valencia 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.

Audi e-tron será el vehículo oficial de la prueba

AU
DI

14

Audi Center Valencia
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Nuestro circuito te ofrece de todo. En los 
primeros tramos no nos olvidamos de las 
grandes avenidas, zonas ideales para ir 
cogiendo ritmo, evitar aglomeraciones 
y colocarte en el lugar más cómodo po-
sible. A partir del kilómetro 4,5 llega la 
magia: el centro de València. Todo a tus 
pies. Mira a la gente y disfruta, a quien 
aplauden es a ti. A partir del kilómetro 
12, volvemos a las grandes rectas para 
que nada te despiste. Toca concentrarse 
y apretar los dientes.

KM 5
KM 10
KM 15

KM 1
KM 3
KM 4
KM 6,5

KM 9
KM 11
KM 12,9
KM 14

SALIDA
Av. Ingeniero Manuel Soto, 22:30h

¡TIENES DE TODO!

AVITUALLAMIENTOSANIMACIONES
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↗ RESULTADO¿QUÉ ES LA TECARTERAPIA?  ↗
Una técnica que favorece y acelera el proceso 
de recuperación de cualquier lesión. 

↗ ¿QUÉ CONSIGUE?  

• Elimina el dolor 
• Acelera la cicatrización y recuperación 
• Libera el movimiento: Contracturas, ede-

mas, fibrosis…

La experiencia de las manos de nuestros te-
rapeutas, junto con la energía Tecarterapia,  
optimizan el rendimiento de los deportistas 
y atletas de élite. 

Fisioterapia deportiva 

Frente a las lesiones musculares y ligamentosas, desgarros musculares, es-
guinces, fracturas, prótesis, traumatismos agudos, osteosíntesis, trastorno de 

estrés postraumático crónico…, hay una solución: la TECARTERAPIA. 

Tecarterapia: 
rehabilitación2 veces 

más 
rápida
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València Esports,
garantía de éxito
Hablar del València Esports es hablar de atletismo y de triun-
fos. Gracias a sus continuos éxitos a base de esfuerzo y mucho 
trabajo, el club atlético femenino es la gran referencia a nivel 
nacional y uno de los más importantes a nivel continental. 

Prueba de esos éxitos es su inagotable palmarés que contempla: 26 Ligas 
de D.H. consecutivas, 25 Copas de la Reina y 2 Copas de Europa, además 
de 13 Subcampeonatos europeos. Este año, sin ir más lejos, se han hecho 
con la primera plaza en la jornada inaugural de la competición regular y 
en el pasado mes de febrero se alzaron con el triunfo en la competición 
copera en pista cubierta en San Sebastián.

El combinado dirigido por Rafael Blanquer Alcantud y Rafael Blanquer 
Ángel cuenta sus participaciones como victorias en la presente temporada 
con la presencia de grandes atletas internacionales como Fátima Diame, 
Modesta Juste, Laura Bueno, Solange Pereira, Úrsula Ruiz, Animari Korte, 
Diana Zagainova o Berta Castells entre otras. El club femenino realiza una 
gran apuesta cada año por contar con las mejores en cada modalidad con 
el objetivo de llevar el atletismo valenciano a lo más alto.

Sin embargo, el gran triunfo del València Esports 
es contar con una cantera tan nutrida que será el 
futuro del atletismo español. De hecho, en la última 
jornada de Liga hasta 15 canteranas formaron parte 
del primer equipo. Una cantera formada por más de 
800 niños y niñas que cada tarde llenan las pistas del 
Estadio del Turia y que se inician en la práctica del 

atletismo, tutelados por entrenadores de alto nivel 
como el propio Rafael Blanquer, Niurka Montalvo, 
Martina de la Puente o Carlos Blázquez entre otros. 

Así, los más jóvenes se preparan a diario para co-
sechar los futuros éxitos de la entidad valenciana y 
seguir aumentando el inagotable palmarés del club 
de atletismo más galardonado de España.

El gran éxito es una escuela 
formada por más de 800 jóvenes, 

el futuro del atletismo español 

Un club atlético femenino 
referente a nivel nacional e 

internacional 

El futuro del atletismo español
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 un fin de semana en el 
paraíso… del running

Ibiza:
No te pierdas la experiencia #RunAndFeel 

el próximo sábado 4 de abril

Abril. 4 de abril. Sábado 4 de abril. El Ibiza Marathon te está lla-
mando. La experiencia #RunAndFeel se convierte en la excusa 
perfecta para viajar a Ibiza y disfrutar de un fin de semana único 
corriendo cualquiera de las 3 pruebas que ofrece el evento 
deportivo más importante de la isla. Tú eliges: maratón que 
recorre los enclaves más espectaculares de la isla; el medio 
maratón por parejas 21K + 21K Relay, en el que cada miembro 
del equipo realiza 21 kilómetros y completa el recorrido del 
maratón; y 12K, la prueba de corta distancia para todos los 
públicos que causa sensación en España y en Europa.

Una mezcla perfecta para todos los tipos de corredores com-
binando el atardecer, la isla y un espectacular final sobre el 
mar el sábado por la tarde. Y un plan de ocio único tanto para 
familias, con el Ibiza Kids Run para los más jóvenes, como para 
los grupos de amigos, clubes y parejas, con la entrada gratuita 
a la fiesta #RunAndFeel en uno de los clubes nocturnos más 
afamados de la isla.

Ibiza Marathon, Ibiza 21K + 21K Relay e Ibiza 12K forman un 
modelo único de spring break que ya se ha consagrado a nivel 
europeo y que continúa creciendo año a año. 

INSCRIPCIONES EN  
www.ibizamarathon.com

CONTRATA TU PAQUETE DE VIAJE EN 
travel@ibizamarathon.com 
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Es ideal que uses el transporte público 
pero si acudes en coche hazlo con mucha 
antelación para evitar atascos.

CÓMO LLEGAR

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

CAJÓN Y DORSAL

Tendrás Powerade, Aquabona, Amstel 
Radler y productos de Naranjas Agrisol, 
entre otros. Además, TERRAL ofrecerá su 
servicio de masajes.

POST-META

Situado junto a la salida y la meta, en la 
calle Ejército Español. Abre a las 20:00h.

GUARDARROPA

El dispositivo sanitario de Cruz Roja cubre 
toda la carrera. Habrá un Hospital de cam-
paña en la llegada.

OPERATIVO SANITARIO

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

PRÁCTICOS

1

2

3

4

5

6

Todo 
controlado
para la 
gran cita 
nocturna 
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Además de vosotros, los corredores que formáis el gran pelotón de 
nuestra prueba, hay personas imprescindibles para la 15K Nocturna: 
los voluntarios. Ellos son parte imprescindible para que todo sea 
un éxito y podáis disfrutar al máximo sin que os falte de nada.  

Contaremos con un gran equipo, centenares de voluntarios que 
se han ido inscribiendo a través de la web oficial de la prueba 
y que se encargarán de coordinar todo lo necesario para que 
la carrera nocturna más importante de la Ciudad del Running 
sea un éxito otro año más.

El equipo de voluntarios se ocupará de la preparación previa 
de las bolsas del corredor, os entregarán el dorsal, os acom-
pañarán en cada uno de los avituallamientos para daros el 
agua y animaros siempre que lo necesitéis. Estarán preparados 
para ayudarte en todo lo que sea necesario para que tu carrera 
sea inolvidable. Por ello, sonríe, saluda y agradece su labor 
desinteresada. Estáis en las mejores manos. 

Más de 300 voluntarios pondrán 
toda su pasión y esfuerzo para 
que todo salga a la perfección 

los voluntarios¿Qué haríamos sin ellos?
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te ayuda a conquistar 
la noche valenciana 

LA CAMISETA OFICIAL DE LA 15K NOCTURNA VALENCIA BANCO MEDIOLANUMJoma
Joma se ha convertido en este 2019 
en el nuevo sponsor técnico oficial 
de la 15K Nocturna Valencia Banco 
Mediolanum. La marca española 
ha decidido involucrarse con la 
prueba nocturna de Valencia y es la 
encargada de ofrecer la camiseta 
oficial que estáis recibiendo todos 
los participantes de la prueba. 

Cada corredor recibirá un modelo 
de camiseta creado para la ocasión 
por la marca española y la orga-
nización. Los hombres obtendrán 
la camiseta técnica oficial de la 
carrera en colores negros y las 
mujeres en tonos azules. La pren-
da, con un producto de la máxima 
calidad, está preparada para el alto 
rendimiento gracias a su diseño y 
comodidad. 

Menos mal que iréis bien guapos 
para conquistar la noche valencia-
na… corriendo. Ahora solo os falta 
disfrutar y sonreír para las fotos. 

Joma, nuevo sponsor 
técnico oficial dela prueba 

Máxima calidad y 
comodidad para volar en la 

noche valenciana 
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al lado del deporte Una edición más, la 15K Nocturna Valencia Banco Me-
diolanum contará con la presencia y el apoyo de Cruz 
Roja, una organización que siempre respalda al deporte 
y las iniciativas relacionadas con la práctica de una 
vida saludable.

Cruz Roja es una entidad solidaria que actúa en dife-
rentes ámbitos con la inclusión social, el empleo, la 
salud, la educación, el medio ambiente o la actividad 
internacional de manera colaborativa y contando con 
miles de voluntarios dispuestos a ayudar a quienes más 
lo necesitan. En este caso, Cruz Roja dará soporte a 
los participantes que puedan necesitar cualquier tipo 
de ayuda en materia de salud o recuperación tras el 
esfuerzo la noche del sábado 8 de junio.

Sus voluntarios disfrutarán con nosotros de una no-
che mágica y de una experiencia única de la mano 
de todos los corredores y del resto de voluntarios, 
todos ellos imprescindibles para garantizar el buen 
funcionamiento, el éxito y la seguridad de la carrera.

ENTIDAD SOLIDARIA 2019

CRUZ ROJA,
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