
 

REGLAMENTO II 5K NOCTURN                                         

LES PENYES EN FESTES 
 

ARTÍCULO 1. Descripción evento 
La asociación cultural Les Penyes en Festes organiza el II 5k NOCTURN LES PENYES EN FESTES con 
el patrocinio del Excelentísimo Ayuntamiento de La Vall d´Uixó.  

El II 5k NOCTURN LES PENYES EN FESTES es una carrera popular que se encuadra dentro de las 
actividades que la nueva directiva de la asociación ha preparado para este año.  

ARTÍCULO 2. Fecha y hora de celebración   
CARRERAS INFANTILES: 26 de JULIO de 2.019 a las 20h. 

CARRERA ADULTOS: 26 de JULIO de 2.019 a las 22h. 

ARTÍCULO 3. Recorrido  
LUGAR SALIDA: Plaza del centro (La Vall d´Uixó) 
LUGAR META: Plaza del Mercado (La Vall d´Uixó) 
DISTANCIA: 5K 

RECORRIDO: La carrera consistirá en realizar 2 vueltas al recorrido del “chupinazo”, y al 
finalizar la segunda vuelta, realizar el final del recorrido del “encierro” acabando la 
carrera en la plaza del mercado.  
 

ARTÍCULO 4. Avituallamientos 
2´2 Km - Avituallamiento líquido. 
5 km - Avituallamiento final. 
 

ARTÍCULO 5. Animación  
Durante el recorrido nos encontraremos con diferentes peñas animando a todos los 

participantes.  

ARTÍCULO 6. Plazos inscripción y precios del dorsal. 
SOCIOS PEÑISTAS: Del 16 de mayo hasta el 25 de julio 4 € 

                                   El 26 de julio 5€ (hasta las 20h)  

PÚBLICO EN GENERAL: Del 16 de mayo hasta el 25 de julio 5€ 

                                     El 26 de julio 5€ (hasta las 20h) 

 

 

 



 

La inscripción se podrá realizar:       

 Online en: www.evasionrunningcastellon.com 

 Presenciales: Esport Natura. Carretera Segorbe, 14 La Vall d´Uixó, Castellón. 

Los socios peñistas solo podrán realizar su inscripción en Esport Natura y deberán de 

presentar el carnet de socio al momento de realizar la inscripción. 

La inscripción para las carreras infantiles será gratuita y se realizará el dia de la carrera de 

19:15h a 20h. 

NOTA:  

El día de la carrera (26 de julio) sólo se podrán realizar inscripciones de 10:30 a 13:30 en Esport 
Natura y de 19h a 20h en la Plaza del Centro (Lugar de recogida de dorsales y de salida). 

IMPORTANTE: El precio de la inscripción no podrá ser devuelto en ningún caso. 

ARTÍCULO 7. Recogida del dorsal. 

El dorsal de la prueba se podrá recoger el viernes 26 de julio en la Plaza del Centro de la Vall 
d´Uixó entre las 20:30h y las 21:30 h. 

ARTÍCULO 8. Categorías masculina y femenina. 
 

CATEGORÍA EDAD 

ABSOLUTA 3 primer@s clasificad@s. 

JUNIOR 16 a 23 años (nacidos entre 1996 -2003) 

SENIOR 24 a 39 años (nacidos entre 1980 -1995) 

VETERANO/A 40 a 49 años (nacidos entre 1970 -1979) 

MÁSTER 50 en adelante (nacidos entre 1969 y 

anteriores) 

PEÑISTAS 

PEÑISTA  3 primer@s peñistas clasificad@s.  

PEÑAS Suma de los 4 mejores tiempos de los socios 
peñistas de la peña. 

PEÑA Más numerosa. 

 
NOTA: Para poder participar en la categoría peñista deberá aportar el carnet de socio a la hora 
de su inscripción.  
 

http://www.evasionrunningcastellon.com/


 

ARTÍCULO 9. Trofeos y Regalos 
Todos los inscritos recibirán un detalle de la prueba. 

Los tres primeros atletas clasificados en las categorías descritas anteriormente, recibirán un 
trofeo acreditativo de su clasificación, NO siendo acumulativos los trofeos de diferentes 
categorías, exceptuando la categoría peñista que sí que acumulará con todo el resto de 
categorías. 

La ceremonia de la entrega de trofeos de la carrera será a partir de las 23:00 h. 

NOTA: Los trofeos a las peñas y a los peñistas se entregaran el sábado 27 después de la 
comida y antes del sorteo de cadafales. 
 

ARTÍCULO 10. Seguro  
La organización declina toda la responsabilidad sobre los daños que la participación en esta 
prueba pueda causar, causarse a sí mismo o derivar de ella a cada participante. No obstante, la 
organización contará los seguros pertinentes para la prueba los cuales son: 

 Accidente del participante 
 Responsabilidad civil del organizador 

 

ARTÍCULO 11.  Seguridad 
La seguridad será establecida por la Policía Local, Protección Civil, una ambulancia, un médico y 
voluntarios de la prueba.  

ARTÍCULO 12. Zona Salida / Zona Meta 
La Salida se encuentra situada en la Plaza del Centro, junto al Ayuntamiento de La Vall d´Uixó. La 
salida dará comienzo con un cohete, al igual que en el chupinazo.  

La meta se encuentra situada en la Plaza del Mercado, donde también encontraremos el 
avituallamiento final y el pódium. 

ARTÍCULO 13. Actividades y servicios 
A las 21 horas se realizarán actividades dirigidas gratuitas para todos públicos.  

El polideportivo municipal permanecerá abierto y se podrá utilizar como vestuario, aseo y zona 

de duchas.  

ARTÍCULO 14. Aceptación 
Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida asumen la aceptación del presente 
reglamento.  

Así mismo autorizan a la organización de la carrera a grabar imágenes de la misma, utilizarlas y 
difundirlas por todos los medios, incluido internet, con finalidades de promoción, difusión y 
publicidad de la prueba respetando en todo caso los derechos de los participantes. 

 


