
VIII NOCTURNA RURAL "TURÍSTICA" MARCHENA 2023 

Se celebrará el día viernes 2 de junio de 2023 por zona monumental y 

caminos rurales Marcheneros 

Se correrá bajo la luz de la luna llenaque esta a ún 94% visible. 

Es Obligatorio el uso de frontal (no incluido en bolsa del corredor) 

La salida y meta son en la ¨RONDA DE LA ALCAZABA¨ 

La salida tendrá lugar a las 20:30h (senderistas) y 22:00h (carrera) 

La distancia será de 8km (senderismo) y 10,600km (carrera) 

El tiempo máximo de carrera será de  1hora y 30 minutos 

Límite de inscritos 250 corredores / 150 senderistas 

Precio de inscripción  

-10€ (corredor/senderista) Plazo máximo hasta el dia 14 MAYO 2023 o 
completar inscripciones 

-15€ (Corredor/senderista) Plazo límite hasta el Día 28 MAYO 2023 o 
completar inscripciones 

UNA VEZ PASADAS ESTAS FECHAS NO SE HARAN NINGUN TIPO 
DE INSCRIPCIONES BAJO NINGUN CONCEPTO  

La organización no devolverá importe alguno si una vez realizada la 

inscripción desea anularla 

La organización se reserva el derecho de anular la prueba si no se alcanza 

el mínimo necesario de participantes. Si esta circunstancia se diera se 

devolvería el importe íntegro de las inscripciones. 

El participante asume que para la realización de la prueba es necesaria una 

óptima CONDICIÓN física, psíquica, y técnica. 

 

La organización cuenta con un seguro de responsabilidad civil y de 

accidentes contratado en exclusiva para la prueba.  



La organización cuenta con servicio médico, ambulancias, y protocolo de 

rescate para los participantes. 

TODO CORREDOR@, que sufra una lesión debe ser atendido por los 

servicios médicos de la organización y levantar un parte de lesiones para 

que el seguro pueda cubrir dichas lesiones. 

La inscripción en la prueba conlleva la aceptación automática de su 

reglamento.  

La aceptación del presente reglamento implica que el participante autorice 

a los organizadores a la grabación de su participación en la misma, y da su 

consentimiento para que se puedan usar las imágenes para promocionar las 

pruebas en todas sus formas (foto, video, DVD, internet, carteles, etc.) y 

cede todos sus derechos relativos a la explotación comercial y publicitaría 

que consideren ejecutar. Sin derecho por su parte a recibir compensación 

económica por ello. 

 La organización se reserva el derecho de posibles cambios en el recorrido 

de la prueba por la seguridad de los participantes , mejoras o modificación 

del recorrido. 

HabráDOS puestos de avituallamiento en la modalidad de CARRERAuno 

en el km 2 y otro en el km 8 y también en  Meta . 

En la modalidad SENDERISMO se entregara una con la mochila antes de 

la salida, otra en el Puesto de avituallamiento KM2 y Tambien en Meta 

 

ENTREGA DE DORSALES, SALIDA Y META 

 

La Entrega de Dorsales y Bolsa del corredor para Senderistas Y 
Corredores, tendrá lugar en la misma zona de salida/meta.( Ronda de la 

Alcazaba) 

SENDERISTAS  de las 19:00 A 20:00 Horas (Mochila y Acreditacion) 

CORREDORES   desde las 20:00 a las 21:30 Horas( Mochila y Dorsales) 

Los dorsales deberán recogerse personalmente por la persona inscrita en la 

carrera presentando su DNI. 



Todos los cruces y caminos serán señalizados por la presencia de voluntarios 

pertenecientes a la organización. 

Prohibido arrojar basura o envoltorios al campo, en cada punto de 

avituallamiento habrá bidones para arrojar las botellas vacías. 

La organización velará en todo momento de que concurran las mejores 

condiciones para la celebración de la carrera. 

La edad mínima de participación será de 18 años. 

La organización no se hace responsable de posibles menores o Adultos  

corriendo en la carrera sin dorsal. 

 

 

LLEGADA A META 

Tendremos una bebida y un aperitivo para todos los participantes 

A parir de la 00:30 Aproximadamente, se realizará la entrega de premios. 

 

Para más información entra en nuestro blog: 

http://nocturnaruralmarchena.blogspot.com.es/ 

 


