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MILLA NOCTURNA BENÉFICA-SOLIDARIA Y 

RUTA DE SENDERISMO 
“CARLOS COLABORA CON RENACER” 

SAN JOSÉ DEL VALLE 

 
 
REGLAMENTO 
 
Introducción: 
 

Esta Milla Nocturna Benéfica, está organizada por familiares de 
Carlos, amigos, Clubes y Asociaciones de San José del Valle y con la 
colaboración del Ayuntamiento de San José del Valle y otros entes 
privados, tiene como objetivo conseguir fondos para la Asociación 
Renacer (ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE SAN 
JOSÉ DEL VALLE). Esta Asociación tiene limitados los recursos 
necesarios para poder atender a todos los enfermos de la mejor forma 
posible, siendo el objetivo final que los fondos que se obtengan puedan 
ser utilizados para mejorar la calidad de vida de todas esas personas 
enfermas que lo necesitan. 

 
 La prueba deportiva será “UNA MILLA NOCTURNA”, 1600 
metros de longitud por las calles de San José del Valle. Será competitiva 
para todos aquellos que así lo pretendan, pero no obstante igualmente 
será abierta a todas aquellas personas que quieran participar-colaborar 
en ésta prueba deportiva bajo un ambiente festivo y de colaboración. 
 
 También llevaremos a cabo una ruta de senderismo como actividad 
alternativa a correr la Milla. Será una ruta de 6 km. aproximadamente 
por la Sierra del Valle, apta para cualquier persona que se quiera animar 
a realizarla. 
 
 Una vez finalizadas estas actividades, la Asociación Renacer tendrá una 
barra abierta con bebidas, buñuelos, pestiños, etc., donde podremos participar de 
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un rato agradable y muy navideño con familia, amigos y con el resto de 
participantes, ayudando también con ello a incrementar los fondos que se 
obtengan para ésta Asociación benéfica. 
 
 
Lugar, fecha y hora: 
 
La Milla Nocturna y la Ruta de Senderismo se celebrarán en San José del 
Valle el sábado 29 de diciembre, con salida y llegada en la Plaza 
Andalucía (Plaza del Ayuntamiento), con el siguiente horario de 
comienzo: 
 
16:00 horas  RUTA DE SENDERISMO 
19:00 horas  MILLA NOCTURNA 
 
 
Premios: 
 

 Habrá premios consistentes en productos de la tierra para los 3 
primeros clasificados de la general masculino y femenina de la 
Milla Nocturna. 

 Para la Ruta de Senderismo al ser una actividad no competitiva, no 
se establecen premios. 

 
 
Categorías, distancias y dificultad: 
 
La Ruta de senderismo es apta para personas de cualquier edad, ya que 
se trata de un recorrido de 6 km. accesible y cómodo. 
 
La Milla Nocturna tiene un recorrido de 1600 m. aproximadamente, muy 
llano y asequible para cualquier persona independientemente de su edad 
y sexo.  
 
Inscripción: 
 
El plazo de inscripción se abre el 26 de noviembre y finaliza el 28 de 
diciembre a través de la plataforma crono.sesca.es 
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El mismo día de la actividad también estarán abiertas las inscripciones 
desde las 15:00 hasta las 18:45 horas. 
 
La cuota de inscripción establecida es de 3€ 
 
Recogida de Dorsales: 
 
El sábado 29 de diciembre, en el lugar de la salida (Plaza Andalucía) de 
15:00 a 18:50, en la zona habilitada para ello y en posesión de DNI. 
 
 
Control y cronometraje: 
 
El control de todas las actividades se llevará a cabo por el comité 
organizador y por el voluntariado. 
La Policía Local estará también presente en varios puntos del recorrido 
que requieren su presencia para el control del tráfico y que éste no 
interfiera en el desarrollo de esta Jornada Deportiva Solidaria. 
 
 
Servicios que ofrece la prueba: 
 

 Punto de avituallamiento líquido en la llegada. 

 Se contará con WC en la zona de salida y meta y de duchas en el 
Pabellón polideportivo municipal (calle Pino, s/n) y en el campo 
de fútbol (calle Antonio Ramírez, s/n). 

 
 
Disposiciones Finales: 
 
 La inscripción tan solo será válida y efectiva una vez se haya 

realizado el pago. 
 Todos los participantes deberán llevar el dorsal en la parte 

delantera del pecho en todo momento y visible. 
 Los participantes que no cubran el recorrido en su totalidad o que 

no atiendan las indicaciones de los responsables de la 
Organización no serán tenidos en cuenta en la clasificación. Se 
establecerán puntos de control. 
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 Los participantes deberán presentarse en la salida 5 minutos antes 
de los horarios establecidos en cada una de las diferentes 
disciplinas. 

 Todos los participantes se comprometen a seguir las indicaciones 
de los responsables y colaboradores principalmente en la ruta de 
Senderismo y evitar con ello posibles percances que eviten un 
desarrollo normal y fluido de estas actividades. 

 La Organización no se hace responsable de los daños que pudieran 
causar o causarse los participantes por imprudencias o 
negligencias de los mismos. Igualmente, el participante deberá 
declarar estar en condiciones físicas óptimas para realizar esta 
prueba y lo hace bajo su responsabilidad, eximiendo a la 
Organización de la prueba de dicha responsabilidad. El hecho de 
inscribirse en esta prueba supone la aceptación plena de estas 
normas. 

 Los participantes autorizan a la organización de éste evento a al 
grabación total o parcial de su participación en el mismo mediante 
fotografías o vídeo y cualquier otro medio y ceden a la 
Organización todos los derechos relativos a su publicación. 


