
 

 

 
 

 
REGLAMENTO VI NOCTURNA CORRENDO POR VIGO 
                                 - AS TRAVESAS- 
 
 
Artículo 1  
  El 9 de junio de 2018, el club Deportes Carlos Miguel.com organiza la VI Carrera popular 
“Nocturna Correndo por Vigo” junto con el Mercado de las Traviesas y la Asociación de 
Comerciantes de las Traviesas (AETRAVI). Con la colaboración del Ayuntamiento de Vigo y 
el soporte técnico de Running solutions. 
 Carrera de 10 km perteneciente al Circuito de carreras populares RUN RUN VIGO. 
  
Artículo 2  
  La prueba tendrá las distancias de 10.000 y 5.000 metros aproximadamente para adultos 
desde los 16 años en adelante. 
 
Artículo 3  
  Pueden participar todas las personas que lo deseen sin distinción de nacionalidad o sexo, 
siempre y cuando se hayan inscrito correctamente. 
  La edad mínima de participación será de 16 años. Cada participante toma parte en la carrera 
bajo su responsabilidad y ha de tener un nivel de condición física y salud suficiente para 
afrontarla. 
  La organización dispone de un seguro de responsabilidad civil según la legislación vigente. 
Todos los participantes no federados dispondrán de un seguro de accidentes, no lesiones, 
solamente para el día de la carrera, contratado por la organización. 
 
Artículo 4  
  La salida de la carrera tanto para la distancia de 10000 mts como la de 5000 mts será 
conjunta, hombres y mujeres comenzando a las 22:00 h del sábado 9 de junio de 2018 en la 
avenida de la Florida a la altura del mercado de las traviesas. 
  La entrega del dorsal-chip y obsequio se hará el viernes 8 de junio de 11:00 a 14:00 y de 
16:00 a 20:00 horas y el sábado 9 de junio de 11:00 a 14:00 y de 16:00 horas a 20:30 horas en 
las instalaciones del MERCADO DAS TRAVESAS. 
 
NO SE ENTREGARÁ NINGÚN DORSAL FUERA DE ESTE HORARIO  
   
Artículo 5  
 Términos y precios de las inscripciones: 
  Se establece un máximo de 1300 participantes entre todas las distancias. 
  El precio de cada inscripción será de:      

�  7 € los días 7 y 8 de mayo. 

�  10 € hasta el día 31 de mayo. 

�  14 € hasta el día 5 de junio. 

                                                                     
Todo participante que lo desee puede hacer una aportación para el proyecto *DISCAMINO.                                                               
Se incrementará en un 1€ el importe de la inscripción en concepto de alquiler de chip a los no 
propietarios del mismo de championchip. 



 

 

    
 
Los abonados de MáisQueAuga disfrutarán de un precio especial durante todo el periodo de 
inscripción (8€) exceptuando los dos días de promoción, debiendo acreditar ser socio de 
MáisQueAuga en el momento de formalizar la inscripción y al retirar el dorsal. No podrán 
realizar su inscripción de forma presencial. 
 
  En ningún caso se devolverá el importe de la inscripción. 
  Se efectuarán en la página www.correndoporvigo.com y se podrán hacer hasta el martes 5 de 
junio a las 23:30 h o hasta alcanzar los 1300 participantes. 
  De forma presencial podrán realizarse las inscripciones en DEPORTES CARLOS MIGUEL 
(Avenida de castrelos 19, Vigo) 
   
 Artículo 6 
 El dorsal-chip deberá ir colocado en la parte delantera de la camiseta de manera bien visible. 
 En ningún caso se permitirá correr sin dorsal. 
 Habrá avituallamiento en el km 5 aproximadamente y al finalizar la carrera. Será 
imprescindible llevar puesto el dorsal para recibir avituallamiento. 
 
Artículo 7  
  El control del tráfico en el recorrido corresponde a la Policía local. 
 
Artículo 8  
 Se establecen las siguientes categorías tanto en 10k como en 5k. 
 

CATEGORÍAS 10K / 5K  

- Categoría absoluta, masculina y femenina. 

- Categorías M1 y F1        Entre 1979-2002 (ambos incluidos)       

- Categorías M2 y F2  Entre 1969-1978 (ambos incluidos)       

- Categorías M3 y F3       Entre 1959-1968 (ambos incluidos) 

- Categorías M4 y F4       1958 o anteriores. 

 
Artículo 9 
Se establecen los siguientes trofeos 
 

TROFEOS 10K / 5K 

- Categoría absuluta, masculina y femenina. 
1º / 1ª 
2º / 2ª 
3º /3ª 

- Catagorías M1 y F1       1º / 1ª 

- Categorías M2 y F2  1º / 1ª 

- Categorías M3 y F3       1º / 1ª 

- Categorías M4 y F4       1º / 1ª 



 

 

 
 

TROFEOS EQUIPOS 

- Primer equipo 10 k (Puntúan 5 atletas). Masculino, femenino o mixto. 

 - Premio al club con mayor número de inscritos. 

       
 * TROFEO PRIMER EQUIPO 10K. Configura tu equipo de 5 o más miembros, 
siguiendo las indicaciones de este enlace: 

       https://championchipnorte.com/ayuda/formar-equipos 
 

  * Los premios no serán acumulables.  
  ** La entrega de los mismos se hará a las 23:15 aproximadamente.  

 
Artículo 10 
 Los participantes deben conocer el recorrido de la carrera. 
 Cada participante deberá correr con su dorsal y chip, en caso contrario será descalificado. 
 La organización no se hace responsable de los accidentes o lesiones que los corredores se 
puedan hacer durante el transcurso de la carrera. 
 Toda persona que incumpla la normativa de la carrera podrá ser retirada de la clasificación 
final. 
 El hecho de inscribirse implica la aceptación de este reglamento y el compromiso de no 
adelantarse en la salida, realizar el recorrido completo y respetar tanto al resto de los 
participantes como al personal auxiliar de la misma. 
  NO se permite la participación en la prueba de personas con patines, bicicletas u otros 
modos de locomoción excepto los casos de personas con cualquier tipo de discapacidad que lo 
necesiten. Tampoco acompañados por mascotas. 
 
Artículo 11 
 Las clasificaciones de la carrera podrán consultarse en la página www.correndoporvigo.com 
en las 24 horas posteriores a la misma. 
 
Artículo 12 
 DESCALIFICACIONES 
 La organización de la carrera podrá descalificar a cualquier corredor que manifieste un mal 
estado físico, a todo corredor que no realice el recorrido completo, el corredor que doble o 
manipule la publicidad del dorsal o a aquel corredor que manifieste un comportamiento no 
deportivo o sea reiterativo en las protestas a la organización al margen de lo estipulado en el 
artículo 12 de este reglamento. 
 
Artículo 13 
 Las reclamaciones relativas a la clasificación deberán hacerse por escrito a la organización, 
adjuntando la cantidad de 50 euros en concepto de depósito hasta que la organización resuelva 
sobre la reclamación presentada en el tiempo necesario para efectuar las comprobaciones y  
consultas oportunas. Si el veredicto considera la reclamación justificada se procederá a 
devolver dicha cantidad. El participante que no se ajuste a este proceso podrá ser 
descalificado en aplicación del artículo 11 de este reglamento. 
 
 
 



 

 

 
Artículo 14 
  La organización declina toda la responsabilidad de los diferentes perjuicios que la 
participación en esta carrera pueda ocasionar a los inscritos. Los participantes renuncian a 
toda acción legal, no limitada al riesgo de lesiones, que puedan derivarse de la participación 
en la carrera. Los participantes autorizan a los organizadores a registrar total o parcialmente 
su participación mediante fotos, vídeos, televisión o cualquier otro medio de difusión.  
   
El corredor por el hecho de participar en la prueba acepta este reglamento. Su interpretación y 
todo aquello que no quede expresamente regulado, será decidido por la organización. 
 
Artículo 15 
 Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por la organización. 
 
Artículo 16 
 El recorrido de la prueba será: salida en la Avenida de la Florida a la altura del mercado de 
las traviesas, dirección plaza de América para coger la Avenida Castelao hasta el final de la 
misma, giramos por la calle Porriño hasta tomar la calle Bayona. En la rotonda de la misma, 
la rodeamos y cogemos la calle Redondela, para girar a la derecha en la Avenida de Castelao, 
recorremos la Avenida de Castelao hasta girar a la derecha en la calle Quintela, después 
giramos a la derecha en lacalle fotógrafo Ángel llanos, pasamos por la plaza da Tellada y al 
salir giramos a la derecha para coger la calle Darío Durán, para llegar a la Avenida de la 
Florida donde giramos a la derecha y la recorremos hasta la rotonda con Martín Echegaray, 
donde giramos para volver otra vez por la avenida de la Florida hasta el punto de salida. Para 
completar la distancia en la prueba de 10 k se darán dos vueltas al recorrido. (ver plano del 
recorrido) 
 
Artículo 17 
  La organización de esta prueba pondrá a disposición de todos los atletas un servicio de 
guardarropa en las inmediaciones del mercado de las traviesas, en el aparcamiento. Con 
horario de 21:00 horas a 23:30 horas. 
 
Artículo 18 
 Una vez finalizada la carrera, los atletas, podrán ducharse y disfrutar de las instalaciones del 
SPA de MAIS QUE AUGA- Florida (PARA ACCEDER AL SPA DEBERÁN 
LLEVAR GORRO DE PISCINA Y CHANCLAS .). 
 
Todos los atletas podrán disfrutar de una cerveza y una porción de pizza al finalizar su 
participación en la carrera.  
 
Artículo 19 
 CARRERAS DE NIÑ@S 
  A partir de las 21:00 horas se llevarán a cabo las carreras para niños con edades 
comprendidas entre los 0 y los 15 años. 
  Las inscripciones deben hacerse a través de la web www.correndoporvigo.com pero 
estableciéndose un número máximo de 300 participantes entre todas las carreras de niñ@s. 
NO PODRÁN HACERSE INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA CARRER A. 
Se establece un pago de 1€ por inscripción que será entregado al proyecto *Discamino 
Todos los niños participantes recibirán una medalla conmemorativa del evento pero no habrá 
clasificaciones ni premios a los primeros, puesto que nuestro objetivo es fomentar la práctica 
del deporte. 



 

 

 
 
 
 
Los horarios y distancias de las carreras infantiles serán: 
 

HORA  CATEGORÍA  DISTANCIA  

21:00 horas  Categoría  D (12 a 15 años)   1000 metros aprox 

21:10 horas  Categoría  C (8 a 11 años)      800 metros aprox 

21:20 horas. Categoría  B (4 a 7 años)        400 metros aprox. 

21:25 horas Categoría  A (0 a 3 años)        100 metros aprox 

 
 
 
  Tanto las distancias como los horarios son aproximados. 
 
*Discamino (Ver información en la web www.correndoporvigo.com) 
 


