
LÍMITE DE PARTICIPACIÓN DE 800 PARTICIPANTES

MODÚBAR DE LA 
EMPAREDADA

PARQUE EUROPA 
(23:00 h.) 

12,8 km

RECOGIDA DE DORSALES 
Carpas Parque Europa
de 12 h. a 14 h. y de 19:30 h. a 22:30 h. 

ENTREGA DE MOCHILAS 
Carpas Parque Europa
de 19:30 h. a 22:30 h. 

SALIDA BUS COJÓBAR-MODÚBAR 
Ctra. Cojóbar con C/ Saldaña 21:30 h.

SALIDA DEL CANICROSS   
Parque Europa 22:30 h.

SALIDA DE “LA NOCTURNA”   
Parque Europa 23:00 h.

SALIDA BUSES ACOMPAÑANTES 
Parque Europa 23:10 h.

ENTREGA DE PREMIOS
En Meta. 00:15 h. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
Abierto desde el 2 de abril a las 12:00 h. Se cerrará el 6 de Mayo a las 24:00 h. 
o en su defecto hasta agotar las plazas

10 €
INSCRIPCIÓN

SÁBADO
 11  MAYO 2013



Y ADEMÁS
DEBES SABER QUE.....

II TRAVESÍA NOCTURNA

LA RECOGIDA DE MOCHILAS
Para la comodidad de los participantes y 
el buen desenlace del evento, la organiza-
ción dispondrá de un vehículo en el que 
los participantes puedan dejar una 
mochila con ropa de cambio y de abrigo 
para cuando acaben, dichas mochilas se 
depositarán en el Parque Europa en el 
horario establecido y se podrán recoger 
en la carpa de la zona de meta.

LOS AUTOBUSES
Una vez acabada la prueba la organiza-
ción dispondrá de autobuses con un 
intervalo de 45 min. en la entrada del 
Jardín Europeo hacía Parque Europa a 
partir de las 00: 30 h. y la salida del último 
autobús será a las 3:30 h.

EL RECORRIDO
El recorrido discurre por la vía verde 
Santander-Mediterráneo por lo que no 
compromete ni di�culta su desarrollo. En 
los cruces de caminos y de carretera la 
organización dispondrá de personal y los 
medios oportunos para evitar incidentes, 
en el caso de carreteras se dará prioridad 
al trá�co sobre los participantes, garanti-
zando su seguridad.

LOS AVITUALLAMIENTOS
La organización dispondrá de 2 puntos de 
avituallamiento líquido y sólido-líquido 
en el recorrido y otro en meta. Se podrá 
modi�car el emplazamiento de estos 
según necesidades de carrera.

LOS VEHICULOS DE ASISTENCIA
La organización para cumplir con las 
necesidades de los participantes dispon-

drá de varios vehículos de asistencia 
comunicados entre sí: 

Vehículos 4X4. Se utilizarán la posible 
ayuda a los participantes en lugares de 
difícil acceso. 
Vehículos de ayuda. Estarán coloca-
dos en cada avituallamiento, su función 
es recoger y trasladar a meta a los parti-
cipantes que abandonen.

Los posibles abandonos voluntarios se 
deberán realizar siempre en uno de los 
dos avituallamientos. 

LOS SERVICIOS MÉDICOS
En la prueba habrá al menos un médico 
en la zona de meta, en permanente 
contacto con los distintos medios de la 
organización  y al menos de 2 ambulan-
cias, que estarán colocadas en los avitua-
llamientos.

CANICROSS
Será responsabilidad del corredor cono-
cer el reglamento (web), la inscripción en 
la carrera implica la aceptación de este. 
No obstante, hay que prestar atención y 
cumplir los siguientes puntos:
- Los perros tendrán que ser mayores de 
12 meses y poseer el microchip obligato-
rio.
- Los participantes deberán estar equipa-
dos con el material adecuado (arneses 
homologados, líneas de tiro adecuados, 
mosquetones de seguridad y frontales de 
iluminación).

CORRALILLO o "Cámara de Llamadas"
El día de la competición se habilitará una 
zona, situada próxima a la salida para 



El pago de la inscripción da derecho a participar en la prueba, avituallamientos sólidos 
y líquidos, control de tiempos (chip), regalo de camiseta técnica de manga larga, avi-
tuallamiento post-carrera, sorteo de regalos, guarda-mochila y servicio de autobús 
para el retorno.

La Nocturna de Modúbar  ha sido pensada para que toda persona que quiera 
disfrutar de una alternativa de ocio y deporte pueda participar, en sus diferen-
tes modalidades: 

Carrera a pie, senderismo y canicross

UNA CARRERA 
PARA TODOS

www.idj.burgos.com - www.cmmodubeos.blogspot.com -  modubeos@hotmail.com

Inscríbete en nuestras webs y disfruta de una noche diferente. 
TE ESPERAMOS!!!

Cámara de Llamadas en la cual sólo 
podrán acceder los participantes. Para 
poder participar en la competición 
será imprescindible pasar por la 
misma, no permitiéndose la participa-
ción a aquellos atletas que no cumplan 
este requisito.
Deberán presentarse en la Cámara de 
Llamadas 10 minutos antes de la hora 
o�cial de la salida de su carrera.
En ella se realizarán las comprobaciones 
reglamentarias obligatorias (dorsales, 
frontal o linterna).
Será la zona donde estará el photocall, 
proyector de imágenes.

PHOTOCALL
Antes de la salida de la prueba, en el 
“Corralillo Parque Europa” habrá una 
zona de Photocall en la que todos los 
participantes que lo deseen podrán 
sacarse fotos individual o en grupo, 
dichas fotos serán gratuitas y se colga-
rán en la web al día siguiente.
 

LA CAMISETA
Con la inscripción se dará una camiseta 
técnica de manga larga. Todos los parti-
cipantes que durante la prueba partici-
pen con ella y no la llevan tapada, 
recibirán un obsequio al �nalizar la 
Nocturna en la zona habilitada para ello.

TE ACONSEJAMOS
La organización recomienda la utiliza-
ción de ropa adecuada a las condiciones 
climáticas, también es aconsejable 
beber en los avituallamientos y alimen-
tarse convenientemente. Cada partici-
pante podrá llevar el avituallamiento 
que estime oportuno. 

Aunque no es obligatorio si es reco-
mendable llevar un dispositivo lumi-
noso rojo (piloto trasero de bicicleta), 
en la parte trasera del cuerpo o 
mochila, pudiendo ser �jo o intermi-
tente.



Pordomingo
Salud y estética bucodental

ESTA NOCTURNA ES POSIBLE GRACIAS A LA PARTICIPACIÓN DE:

A TODOS ELLOS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

CLUB DE MONTAÑA 
MODUBEOS

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUBIERTAS Y FACHADAS METÁLICAS



HE
RM

AN
DAD DE DONANTES DE SANG

RE

BURGOS

Nocturna SOLIDARIA
A  favor de:

Los participantes que una vez inscritos en la “Nocturna” 
impriman su resguardo de inscripción con su nombre y 

apellidos y DONEN SANGRE entre los días 2 de Abril al 10 de 
Mayo, podrán pedir que les sellen su inscripción. 

Una vez sellado envíanoslo a modubeos@hotmail.com.
El día de la recogida de dorsales se les hará entrega de un 

REGALO ESPECIAL por su colaboración.

CLUB DE MONTAÑA 
MODUBEOS

ORGANIZA:



II TRAVESÍA NOCTURNA

Sábado
 11  MAYO 
     2013

MÁS INFORMACIÓN:  www.idj.burgos.com - www.cmmodubeos.blogspot.com -  modubeos@hotmail.com

P
R

O
G

R
A

M
A


