
 

 

VI Carrera Nocturna La Noche de San Juan 
Reglamento: 

. Runningfiz y Araba Ascentium organizan la “VI Edición Carrera Nocturna de San Juan 
en Vitoria - Gasteiz” que se celebrará el sábado 23 de Junio de 2022. 

. La salida tendrá lugar a las 22:30 horas en la Avenida Judimendi  con llegada en el 
mismo lugar. El tiempo máximo para finalizar la carrera será de 1 hora  

. Circuito aproximado de 6,5 Km. y cerrado al tráfico sentido carrera. Recorrerá las 
siguientes calles: SALIDA – C/ Avenida Judimendi, C/ Plaza Provincias Vascongadas, 
c\ Valladolid, Plaza de la Unión, Boulevard de Salburua, Paseo de los Humedales, 
Boulevard de Salburua, Plaza de la Union, c\ Valladolid, C/ Plaza Provincias 
Vascongadas, C/ Avenida Judimendi, META 

. El dorsal-chip se colocará visiblemente en el pecho sin doblar. El atleta que no lo porte 
axial será descalificado. 

. Esta prueba es una carrera a pie. No está permitido hacerla o acompañar con patines, 
patinete, bicicleta, etc. No está permitido correrla acompañado de mascotas. Por 
motivos de seguridad se prohíbe cruzar la meta acompañado de menores.  

. El control de la carrera estará a cargo del Comité de Jueces de la Federación Alavesa 
de Atletismo y la toma de tiempos será electrónica mediante chip. 

. La participación estará abierta, sin distinción de categorías, sexo o nacionalidad, bien 
sea federado o popular. Obligatorio tener 16 años cumplidos 

. La Organización declina la responsabilidad por daños y perjuicios o lesiones que la 
participación en esta prueba pueda ocasionar, a sí mismo, a otra persona o incluso en el 
caso de que terceras personas causen daño al atleta. 
 
. El riesgo de responsabilidad civil del patrocinio y organización de la prueba estará 
cubierto por una póliza de seguro contratada por Araba Ascentium. Todo lo no previsto 
en el mismo, se atendrá al Reglamento de la IAAF. 

Inscripciones:  

Desde el 1 de mayo 2022 al 20 de junio del 2022 o hasta agotarse los 750 dorsales. 

Web: https://carreranochesanjuanvitoria.com            

Físicamente: Runningfiz (Portal de Castilla, Nº 45 – Vitoria) 



 

 

Recogida de Dorsales: 

Los dorsales y la camiseta del Corredor se recogerán en Runningfiz (C/ Portal de 
Castilla Nº 45 – Vitoria)  en fecha y horarios: 

22 de Junio: De 10:00 a 13:30 – 17:00 a 20:00 

23 de Junio: De 10:00 a 13:30 – 17:00 a 20:00 

Precio: 12€ 

 

Categorías: 

. Masculina: Absoluta 

. Femenina: Absoluta 

Premios:  

Tres Primeros de cada Categoría 

 

Más Información 

 

Runningfiz – TLF: 945 064 657 

 


