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¡Bienvenido a la 9ª edición de la 15K Nocturna 
Valencia Banco Mediolanum!

Gracias por habernos elegido. Será un placer contar 
contigo en el estreno de nuestra nueva fecha, 1 de 
octubre (22:00 h), abriendo el otoño deportivo.

Tenemos para ti un recorrido totalmente plano 
perfecto para batir marcas mientras disfrutas de los 
mejores escenarios de la Ciudad del Running.

¡Mucha suerte #NightRunner!

RECOMENDACIONES
Llega con tiempo suficiente para poder aparcar, 
reconocer la zona y calentar bien. Es recomendable 
estar entre una hora y hora y media antes del 
comienzo de la prueba.
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La Feria del Corredor de la 
15K Nocturna Valencia Banco 
Mediolanum te espera en las 
instalaciones de la Fundación 
Deportiva Municipal.

HORARIO AL PÚBLICO

VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE

10:00 h - 14:00 h y 16:00 h – 20:00 h

SÁBADO 1 DE OCTUBRE

10:00 h - 15:00 h - horario ininterrumpido

Ubicación:
Fundación Deportiva 
Municipal
Complex Esportiu Cultural 
Petxina
(Paseo de la Petxina, 42)
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Fundación Deportiva 
Municipal
Complex Esportiu Cultural 
Petxina
(Paseo de la Petxina, 42)

La recogida de dorsales para 
participar en la 15K Nocturna 
Valencia Banco Mediolanum se 
realizará en la FERIA DEL 
CORREDOR

o Para retirar el dorsal-chip es obligatorio presentar DNI o documento acreditativo.
o Para retirar el dorsal-chip de otra persona, es necesario presentar autorización firmada y fotocopia del DNI de ambos.
o La recogida de dorsales estará habilitada en el horario indicado de la Feria del Corredor.
o El dorsal de este año indicará en su diseño:

El NÚMERO asignado de participante.
La HORA DE SALIDA
!"#!$%$!&"'$%(&"'#)'*%+!#%
Talla de la camiseta escogida en el proceso de inscripción.

Se habilitará un espacio para recoger el DORSAL 
(sin bolsa del corredor, ni camiseta) en la zona de 
GUARDARROPÍA, ubicada en la instalación deportiva
municipal I.D.E. EL GRAU, a partir de las 20:00h. 
¡Sólo para los más rezagados!
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BOLSA DEL CORREDOR

La bolsa del corredor se recoge en la Feria 
del Corredor. En esta edición 2022 la bolsa 
incluye la camiseta técnica de la prueba y 
cuenta con la participación de las siguientes 
marcas:

o AEDAS HOMES 
o SANTA EULÀRIA IBIZA MARATHON
o BANCO MEDIOLANUM
o SNATT’S (GREFUSA)
o RITUALS
o VITALDIN SPORT 
o VELARTE
o JOMA
o HARIBO
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Líneas:
2, 3, 4

(parada en Tinglado 5),
19 y 30.

Líneas de verano:
20 y 23.

Más información:
www.emtvalencia.com

Línea 4:
Les Arenes

Línea 5:
Marina Reial Joan Carles I

Línea 6:
Grau-Canyamelar
Más información:

www.metrovalencia.com

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
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La 15K Nocturna Valencia Banco Mediolanum 
comienza el 1 de octubre a las 22:00 h.

Habrá 5 cajones de salida:

Dorsal de fondo rojo 

Dorsal de fondo rojo 

Dorsal de fondo amarillo 

Dorsal de fondo verde 

Dorsal de fondo azul 

Sub 60’

Sub 70’

Sub 80’

Sub 90’

Sup 90’

Dorsal de fondo blanco Sub 60’
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EN CARRERA

o Puntos de avituallamiento 
líquido en el transcurso de los 
kilómetros 5 (agua aquaBona
y Aquarius) y 10 (agua 
aquaBona y Aquarius).

o Servicio de cronometraje y 
dorsal chip.

o La 15K Nocturna Valencia 
cuenta con la distinción 
RACE LABEL de World
Athletics. La prueba está 
incluida dentro del 
Calendario Internacional de 
World Athletics, así como en 
el Calendario Nacional de la 
RFEA con categoría 
internacional.

POSMETA
Bebida isotónica Aquarius y agua 
aquaBona.

OPERATIVA SANITARIA
Operativa y dispositivo que cubre 
toda la carrera, previa y post-meta. 
Hospital de campaña en llegada. 
Operativo de voluntariado 
destinado a la coordinación del 
evento.

o EVENTOS CON BUEN 
AMBIENTE: puntos de 
reciclaje en carrera y meta.

o WC’s químicos, accesibles y 
ubicados en la zona de 
SALIDA-META.

o Seguro del corredor.
o Animación y locución de Joxe 

Speaker en salida y llegada.
o Servicios sanitarios (Cruz 

Roja).



Organiza Patrocinador
principal

Entidad
 colaboradora
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1º avituallamiento Km. 6.4
C/ General Tovar
agua aquaBona + Aquarius

2º avituallamiento Km. 9.8
C/ Colón
agua aquaBona + Aquarius

Organiza Patrocinador
principal

Entidad
 colaboradora

3º avituallamiento 
Postmeta

1º avituallamiento Km. 6.4
C/General Tovar
agua aquaBona

2º avituallamiento Km. 9.8
C/Colón
agua aquaBona + Aquarius

3º avituallamiento 
Postmeta
agua aquaBona + Aquarius
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En tu inscripción podrás colaborar con tu aportación 
solidaria, destinada a Cruz Roja, entidad con la que se 
colabora desde la primera edición de la carrera.
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Correr en Valencia y de noche es atractivo, pero lo 
primero de todo es tu salud. Al primer mal síntoma que 
tengas, detén tu carrera y recurre a los servicios 
médicos. Y si ves algún corredor con dificultades, no 
dudes en prestarle tu ayuda.
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Haz caso a las indicaciones de los voluntarios en todo 
momento y respétalos. (En la feria del corredor, en los 
cajones de salida, en la zona de post-meta…) Todos 
sabemos lo importante que es su labor para que todo salga 
bien. Si te indican algo, por alguna razón de peso será ;)
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La nocturnidad de esta carrera invita a moverte en 
transporte público. Deja el coche en casa o si lo coges, 
llega con previsión a la zona de la carrera.
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Todos los participantes 
podrán aparcar sus vehículos 
de forma gratuita en el 
parking situado en la 
C/Marcos Sopena.

También se podrán utilizar 
las plazas de aparcamiento 
en vía pública de la zona de 
Nazaret.
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