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Atendiendo al ACUERDO de 19 de junio de la Generalitat Valenciana, sobre medidas de pre-
vención frente a la Covid-19. [2020/4770] (DOGV núm. 8841 de 20.06.2020) Ref. Base Datos 
004684/2020 y la resolución del 26 de junio de la Consellería de Sanitat, para la organización 
de pruebas deportivas se van a a tomar de momento las siguientes medidas en la travesía: 

• Limitar a 150 la participación en cada distancia, distribuidos en 5 salidas de 30 co-
rredores. 

• Salidas escalonadas cada 1 minuto con un máximo de 30  corredores por salida. 
• Recogida de chips y bolsa del corredor para cronometraje con cita previa en hora-

rios marcados cada 10’ por cada grupo de 30  corredores. 
• No habrá entrega de trofeos  por categorías ni ceremonia de vencedores. 
• No habrá avituallamiento final en la meta, la bolsa del corredor llevará una pieza de 

fruta y un botellín de agua. 
• Habrá botellas de gel hidroalcohólico en zona de salida y meta para que los partici-

pantes puedan desinfectarse las manos antes y después de la recogida de su bolsa 
y tras la entrega del chip. 

• Todo el personal de la organización irá con la mascarilla de la prueba para cumplir 
con la normativa autonómica. 

• No existirá guardarropa. 

Artículo 1 

El Club Deportivo Team Evasion Running de Castellón organiza con el patrocinio de la Excma. 
Diputación Provincial de Castellón y el Patronat d’ Esports de Castelló los eventos 10K y 5K NOC-
TURNO DE CASTELLÓN, pruebas atléticas en la que podrán participar todas las personas que lo 
deseen, debidamente inscritas, nacidas hasta 2005.  

10K NOCTURNO – Prueba puntuable para el XII Circuito Diputación Castellón. 

• Cumpliendo la normativa Autonómica se efectuarán salidas a partir de las 19:00 h. de 
manera escalonadas cada 1’ según la siguiente tabla. 

* Horarios provisionales pendientes de posibles restricciones. 

SALIDA 5k Horas de Salida DORSALES

1 19:00 1-30
2 19:01 31-60

3 19:02 61-90

4 19:03 91-120

5 19:04 121-150
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* Horarios provisionales pendientes de posibles restricciones. 

Será responsabilidad de cada corredor consultar el listado el viernes 20 de noviembre para 

conocer sus horarios y asistir a su hora de recogida de dorsal y a su salida de manera autóno-

ma. 

Artículo 2 
El recorrido de las pruebas constará de: 

10K - DIEZ MIL METROS NOCTURNO  (10.000 m) – Prueba larga de dos vueltas. 
5K - CINCO  MIL METROS NOCTURNO  (5.000 m) – Prueba corta de una vuelta. 

Se celebrarán el sábado 21 de noviembre de 2020, a partir de las 19:00 horas el 5k y a las 
20:00 el 10K* 

El tiempo límite de las dos pruebas será de 1h 30’ horas, fijándose la finalización de la misma a las 
21:30 horas. Se dará la salida en la Plaza de las Aulas ambas pruebas y tras dar dos vueltas la 
prueba larga de 10 km y una vuelta la corta de 5 km finalizarán ambas en la Plaza de las Aulas. 

* Horarios provisionales pendientes de posibles restricciones. 

 Artículo 3. Plazos de inscripción y precios 
El plazo de inscripción y el precio del dorsal para las carreras nocturnas de 10k y 5k es el siguiente: 

• PROMOCIÓN APERTURA del 16 al 19 de Enero  5k: 7 €   /  10k: 11 € 
• Desde el 20 enero al 31 de Marzo  5k: 8 €   /  10k: 14 € 
• Desde el 1 Abril al 19 de Noviembre  5k: 9 €   /  10k: 16 € 

Artículo 3. Dorsales y bolsa del corredor 
La entrega de dorsales será en la zona de la plaza Las Aulas, el sábado desde las 16:00 h y hasta 

las 19:00 h. con cita previa en el horario marcado para cada grupo/salida de los participantes. 

Los participantes deberán consultar el listado de los dorsales asignados el viernes 20 de noviem-

brea por la mañana, y es responsabilidad de cada nadador asistir en su franja horaria. 

SALIDA 10k Horas de Salida DORSALES

1 20:00 151-180
2 20:01 181-210

3 20:02 211-240

4 20:03 241-270

5 20:04 271-300
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Para recoger el dorsal será imprescindible presentar el DNI o documento equivalente para extran-

jeros y asistir con mascarilla para la recogida. Habrá gel hidroalcohólico para la higiene de ma-
nos. 

Sólo se entregarán dorsales en las franjas horarias marcadas para cada corredor, en caso de que 

alguien no acuda a la hora fijada, no porra recoger el dorsal ni participar en la carrera. 

* Horarios provisionales pendientes de posibles restricciones. 

Recordamos que no está permitido ningún cambio o cesión de dorsal. Esta circunstancia, de 
producirse, sería causa de descalificación y veto para futuras ediciones. 

Se establecerá una clasificación absoluta con los tiempos marcados por los corredores que estará 

disponible al finalizar la prueba en la página web del Ayuntamiento y en www.evasionrunning.es 

El dorsal de la prueba se recogerá a partir sábado 21 de noviembre, por la tarde de 16:00 a 19:00 
horas en la Plaza de las Aulas. No se entregarán dorsales pasadas las 19:00 h. 

IMPORTANTE: El precio de la inscripción no se devuelve en ningún caso, cualquiera que sea la 
causa de no participación en la carrera, la suspensión o aplazamiento de la misma por fuerzas ma-
yores. 

El precio de la inscripción incluye:  

• Acceso a todos los avituallamientos establecidos por la organización.  
• Asistencia sanitaria durante el transcurso de la prueba y a la llegada a la meta.  
• Bolsa del corredor.  
• Seguro de accidentes contratado por la organización.  

RECOGIDAS DORSAL Horarios DORSALES
1 16:00-16:10 1-30
2 16:10-16:20 31-60
3 16:20-16:30 61-90
4 16:30-16:40 91-120
5 16:40-16:50 121-150
6 16:50-17:00 151-180
7 17:10-17:20 181-210
8 17:20-17:30 211-240
9 17:30-17:40 241-270

10 17:40-17:50 271-300
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Artículo 4. Categorías 
Los participantes serán agrupados en las siguientes categorías, según su edad y sexo: 

CATEGORÍAS ADULTOS 10K 

* Horarios provisionales pendientes de posibles restricciones. 

CATEGORÍAS ADULTOS 5K 

* Horarios provisionales pendientes de posibles restricciones. 

Artículo 5. Premios 
Todos los inscritos recibirán una CAMISETA TÉCNICA PREMIUM, además de una bolsa del corre-
dor integrada por todos los obsequios que la organización pueda recabar de las entidades colabo-
radoras.  
Los tres primeros atletas clasificados en las categorías anteriores recibirán un trofeo acreditativo de 
su clasificación al cruzar la linea de meta. 

La carrera será cronometrada por Evasion Running (chip adherido al dorsal desechable). 

Artículo 6 
Se habilitará un puesto de avituallamiento líquido en el punto kilométrico 5 de la prueba larga, 
además del habilitado en la línea de meta para todos. 

Artículo 7 

CATEGORÍA EDAD SALIDA

ABSOLUTA Todos los participantes 19:40 h

PAREJAS Formadas por dos participantes sin distinción de sexo 19:40 h

CATEGORÍA EDAD SALIDA

ABSOLUTA Todos los participantes 19:00 h

PAREJAS Formadas por dos participantes sin distinción de sexo 19:00 h
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Durante el desarrollo de la prueba los únicos vehículos que podrán seguir la misma serán los pro-
pios de la organización. 

Artículo 8 
Serán descalificados aquellos participantes que no atiendan las indicaciones de la organización, los 
que no lleven el dorsal perfectamente visible en la llegada y los que no cubran el recorrido de la 
prueba en su totalidad. El control de llegada de los participantes se cerrará a las 21:30 horas. 

Artículo 9 
La organización declina toda responsabilidad sobre los daños que la participación en esta prueba 
pueda causar, causarse a sí mismo, o derivar de ella, a cualquier participante. No obstante, todos 
los atletas participantes quedarán bajo la cobertura de un seguro de responsabilidad civil y de ac-
cidentes suscrito al efecto. 

Artículo 10 
Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida, asumen la aceptación del contenido del 
presente Reglamento. La organización declina cualquier responsabilidad relativa a los corredores 
que participen en la prueba sin dorsal o sin haber formalizado debidamente su inscripción. 

Artículo 11 
Toda reclamación deberá formularse ante el Juez Árbitro de la prueba por parte del interesado o 
persona que le represente en el plazo máximo de 30 minutos con posterioridad a la lectura, por 
megafonía, de los resultados oficiales de la prueba. La decisión del Juez Árbitro será inapelable. 

Artículo 12 
Los servicios sanitarios y servicios de ambulancia se situarán en la zona de meta durante el trans-
curso de la prueba y durante el periodo de tiempo que se considere necesario por parte de la or-
ganización. 

Artículo 13 
Todos los corredores renuncian expresamente a su derecho de imagen durante la prueba y a todo 
recurso contra la organización por la utilización de dicha imagen. La organización podrá autorizar a 
los medios de comunicación a utilizar dicha imagen mediante una acreditación o licencia. Toda 
comunicación sobre el evento o la utilización de imágenes deberá realizarse respetando el nombre 
de dicho evento, de las marcas registradas y previa autorización de la organización. La entidad or-
ganizadora se reserva en exclusividad el derecho sobre la imagen de la prueba, así como la explo-
tación audiovisual y periodística de la competición. Cualquier proyecto mediático o publicitario 
deberá contar con el consentimiento de la organización. 

Artículo 14 
PROTECCION DE DATOS De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
diciembre de Protección de datos de carácter personal, todos los datos de los participantes reco-
gidos en el formulario de inscripción serán incluidos en un fichero privado propiedad de los orga-
nizadores del 15K Nocturno Castellón, con fines exclusivos de gestión de la prueba y comercial de 
los patrocinadores. Todos los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
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cancelación y oposición de sus datos personales mediante correo electrónico a info@evasionrun-
ning.es. 

Artículo 15 
En el caso de que la organización se vea obligada podrá modificar el presente reglamento. Las 
modificaciones serán debidamente comunicadas con antelación a los participantes. 

La realización de la inscripción implica el reconocimiento y la aceptación del presente reglamento. 

GUÍA DE ACTUACIÓN PARA LOS CORREDORES. 

• Me apunto en la página www.evasionrunning.es 

• El viernes anterior consulto mi dorsal y mi horario de recogida de dorsal y de salida. 

• Acudo al puerto en mi horario con mi mascarilla a recoger mi bolsa del participante, me 

pongo gel hidroalcohólico y la recojo. La bolsa contendrá (dorsal, chip, camiseta, botellín de 

agua y pieza de fruta). 

• Me preparo para correr, dejando mis enseres en mi vehículo o similar.. 

• Me dirijo a salida de la prueba para estar disponible 10’ antes de mi horario prefijado para la 

entrada en la cámara de llamada. 

• Salida en mi horario junto a 29 corredores más manteniendo la distancia mínima de seguri-

dad. 

• No habrá zona de duchas ni avituallamiento en meta. 

• Estará terminantemente prohibido permanecer en la zona de meta/postmeta de la playa. To-

dos los corredores deber marcharse nada más terminar para ir desalojando la zona de meta y 

evitar aglomeraciones y mantener la distancia de seguridad. 

Esperamos que tod@s podamos disfrutar de las carreras, manteniendo las medidas de se-

guridad para tranquilidad de tod@s, retomando nuestra afición.

Página 6

http://www.evasionrunning.es

