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RECORRIDO 
CON PK Y ASISTENCIA SANITARIA 

 

UBICACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA:  
 

1. MÓVIL desde la salida hasta puente de San Martín,  
y después en Zocodover/Armas (pivote);  

2. Diputación; 3. Plaza de San Nicolas; 
4. Ayuntamiento; 5 Cuesta Carlos V;  

6 Zocodover, junto a Caja Rural  



 

INSCRIPCIONES 
INSCRIPCIONES: 

https://lanocturnadetoledo.es/  

Del 04/07/2022 al 18/08/2022.   12€ 

Del 19/08/2022 al 18/09/2022.   14€ 

Del 19/09/2022 al 18/10/2022.    16€ 

 

  

https://lanocturnadetoledo.es/


 

DORSALES 
RECOGIDA DE DORSALES: 

PABELLÓN ESCOLAR – CEIP FÁBRICA DE ARMAS 

AV. MÁS DEL RIBERO, 12 - 45004 TOLEDO 

LOC: VX97+63G Toledo; 39°52'05.0"N 4°02'14.3"W; 39.868063, -4.037312 

Jueves 20/10/2022 de 17 a 21 horas. 

Viernes 21/10/2022 de 17 a 21 horas. 

Sábado 22/10/2022 de 11 a 18:30 horas. 

 

Se recomienda acudir a primeras horas  

para evitar aglomeraciones. 

La bolsa del corredor contiene el dorsal, la camiseta  

y los obsequios que nos ofrecen los patrocinadores. 

  

https://www.google.com/maps?q=VX97%2B63G+Toledo&rlz=1C1YTUH_esES1004ES1004&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwjJpbr__8b6AhUkgP0HHXjuDJ0Q_AUoAXoECAEQAw
https://www.google.com/maps?q=39%C2%B052%2705.0%22N+4%C2%B002%2714.3%22W&rlz=1C1YTUH_esES1004ES1004&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwiqosD1_8b6AhWn8rsIHQQQDmYQ_AUoAXoECAEQAw
https://www.google.com/maps?q=39.868063,+-4.037312&rlz=1C1YTUH_esES1004ES1004&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwjuk_rh_8b6AhUp_7sIHVSTCcoQ_AUoAXoECAEQAw


 

SALIDA 8 Km 

 

La salida de 8 km. tendrá lugar a las 20:30 h. junto 
al Puente de Azarquiel y se realizará en 6 cajones  
de 500 atletas aproximadamente que irán saliendo  

en tandas. Cada atleta debe salir desde su cajón  
cuyo color identificativo coincidirá con el color del dorsal. 

 

En la salida habrá urinarios masculinos y femeninos. 

Se ruega su buen uso y mantener el entorno limpio. 

Ante cualquier anomalía detectada, diríjase 
a la organización. 



 

ROPERO 
La organización pone a disposición de los corredores  

el Servicio de Ropero que podrás identificar  
en los diferentes planos de salidas y llegada de carrera.  

 
Podréis dejar vuestras pertenencias cómodamente  
en salida y recogerlas tras cruzar la línea de meta. 

 
Todas las entregas de mochilas se protegerán con bolsas 
de plástico que garanticen su impermeabilidad y cierre. 

 
El servicio de ropero estará disponible hasta las 20:00 h. 

en cada salida. 
 

Para hacer uso del ropero se utilizará el número de dorsal 
como identificador. 

 
El ropero de línea de meta estará organizado  
por intervalos de dorsal. Localiza tu dorsal  
con el fin de agilizar al máximo la entrega. 

 

  



 

APARCAMIENTO 

 

Junto a la línea de salida existen dos aparcamientos 
gratuitos muy amplios de gran capacidad 

(Safont y Azarquiel). 
 

Además, te ofrecemos otro de pago (Palacio de Congresos 
Miradero) que está situado entre la salida y la meta.  

 
El remonte mecánico junto a este aparcamiento os puede 

llevar desde la salida a la meta y viceversa en apenas  
4 ó 5 minutos. Muy recomendable y muy cómodo. 



 

CARRERA INFANTIL 

 

La modalidad infantil está distribuida en diferentes 
carreras y horarios según los años de nacimiento: 

 
19:00 h. nacidos en 2016 y posteriores. 400 m. 

 
19:10 h. nacidos en 2015, 2014 y 2013. 800 m. 

 
19:20 h. nacidos en 2012, 2011, 2010 y 2009. 1,2 km 

 
La salida y meta de las carreras infantiles estarán 

en el Puente de Azarquiel, próximas a la salida de 8 km. 
 

El recorrido será por el propio puente, ida y vuelta. 
 

En la meta se habilitará un espacio para la recogida de los 
participantes menores por parte de las familias o tutores.  



 

SALIDA 5 Km 

 

La salida de la carrera de 5 km. tendrá lugar en la  
Plaza de Toros y será a las 20:50 h., siguiendo  

las indicaciones de dirección de carrera. 
 

En la salida habrá urinarios masculinos y femeninos. 
 

Se ruega su buen uso y mantener el entorno limpio. 
 

Ante cualquier anomalía detectada, diríjase  
a la organización. 

 

  



 

META 

 

 
Es fundamental para que todo salga bien que según paséis 

la línea de meta vayáis hacia la zona de avituallamiento, 
dejando lo más despejada la línea de meta,  

con el fin de evitar aglomeraciones. 
  



 

 

 

AVITUALLAMIENTO 

En meta tendremos avituallamiento de agua, zumo y fruta.  
 

Recordad que los recursos son limitados y son para todos.  
 

Si los primeros agotan el producto, los corredores  
que llegan más tarde no podrán refrescarse. 

Debemos ser racionales. 

SORTEOS 

Hay un sorteo para los corredores que lleguen en los 

siguientes puestos: 13, 99, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 

888, 999, 1111, 1313, 2022, 2222, 3333 y 4444. 

 

SERVICIO DE DUCHAS 

Tras la carrera, el avituallamiento y la recogida  
de mochilas en el ropero podéis utilizar las duchas 
 de la piscina climatizada del Alcázar, a cien metros 

 de la meta, que permanecerá abierta hasta las 23:00 h.  
y así continuar disfrutando de la noche. 

 
El coste de la ducha individual es de 0,60€. 
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