14 de SEPTIEMBRE de 2019

LA NOCHE MÁGICA
2010-2019

Seguimos con
las Carreras
Infantiles.
Los jóvenes
tienen su
momento.

ESTAMOS DE ANIVERSARIO
Este año, hacemos nuestra 10ª Edición
El evento deportivo “La Noche Mágica”, esta de aniversario y tenemos
que seguir siendo especiales para tod@s nuestr@s seguidores, por eso
utilizamos este formato informativo para que no te pierdas nada de
nuestras novedades y no tengas excusas para no volverte a ver en
Valsequillo el 14 de septiembre.

Novedades 2019

La fiesta de la
Espuma que no
falte.
Con castillos y
recompensa del
esfuerzo.

Para este año y dentro de las características de innovación que nos
precede, aumentamos fronteras y destapamos nuevos conceptos para
nosotr@s, esperando estar a la altura de años anteriores.
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ACTIVIDAD DE
INTEGRACIÓN

NOCHE MÁGICA
DUO

RETO LUNA 5.2 K

Queremos que
tod@s disfruten.

Te lo ponemos
más fácil.
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Demuestra tus
cualidades en un
tramo crono.

NM´19

Apostamos por
el/la senderista.
Disfruta como
quieras de La
Noche Mágica.

VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA

14 SEPTIEMBRE 2019

Conoce nuestra historia.
En el año 2010, un grupo de vecinos decide hacer una
carrera para homenajear a un corredor de Valsequillo por
su perseverancia en el deporte, especialmente en el
atletismo, siendo ya una persona conocida en las islas,
refiriéndonos a Miguel Martel, apodado como el
“correcaminos”, partiendo todo desde la Asociación de
Vecinos el Cristo de La Barrera.
Tras dicho homenaje, se sigue con la idea de mantener la
carrera tras el requerimiento de muchas personas que
valoran el trabajo realizado en la primera edición y con el formato de festividad y ambiente
familiar que perfila la organización y dejando al margen el perfil competitivo, celebrándose en sus
dos primeras ediciones en modalidad diurna.
En su tercera edición, da un vuelvo y marca su identidad propia, siendo la primera carrera
nocturna en la isla de Gran Canaria e introduciendo las novedades de carreras infantiles y
senderismo, también pioneras en este tipo actividades deportivas, pasando a entenderse como
“Evento Deportivo”, y bautizarse como La Noche Mágica®.
Siempre con el trasfondo de festividad deportiva para
tod@s, es tal el crecimiento, inercia y fama que se va
produciendo alrededor, sobrepasando el límite insular,
que pasa a ser de una carrera de barrio, a una carrera
de Canarias, empezando a organizarse en el mismo
casco de Valsequillo de la mano del Club de Montaña de
Valsequillo “CluMonVal”, de nueva creación en el
municipio y del Ilustre Ayuntamiento de Valsequillo,
siendo uno de los eventos de la “Isla Europea del Deporte”, del Instituto Insular de Deportes del
Cabildo de Gran Canaria.

La inercia que genera es impresionante
Gracias a las personas que han ido acudiendo año tras año,
es lo que nos ha hecho crecer y ver lo que se demanda hoy
en día en estos eventos, y que se nos pide y exige como
organización, permitiéndonos crecer y aprender año tras año.
La magia que se vive, no está solo en las carreras, está en las
ilusiones y entusiasmo de los/as más jóvenes en las carreras
infantiles y su fiesta, en las personas que salen paseando en
el senderismo, en vecinos que salen a la calle a disfrutar,
figurantes, animaciones y actuaciones, junto a un sinfín de
elementos que hay que venir a disfrutarlos.
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INFORMACIÓN DEL EVENTO
CARRERA DIVERSIDAD FUNCIONAL
Finalidad: Esta novedad de poner una carrera solidaria y de igualdad, especialmente dentro del horario de
la mañana junto las carreras infantiles, es una iniciativa que ya se estaba estudiando en ediciones
anteriores, pero gracias al Centro Ocupacional de Valsequillo, este año lo podemos hacer realidad, donde se
conjugara con la idea de ser tod@s iguales y dando unos valores a los más pequeñ@s sobre las personas con
diversidad funcional, contando al finalizar con una gran merienda-run junto con entrega de medallas.

Características: La carrera se realizará por un recorrido totalmente llano, con eliminación de obstáculos y
completamente canalizado, contando con personal capacitado para atender cualquier incidencia, la cual está
destinada especialmente a personas con discapacidad intelectual, realizando cualquier tramite y gestión de
participación por medio de invitación, desde el Centro Ocupacional de Valsequillo los cuales serán los
encargados de la supervisión y orientación de dicha actividad.

Datos:
•
•
•
•

Día: 14 de septiembre de 2019.
Hora: De 10:30 a 13:00 horas.
Lugar: Valsequillo de Gran Canaria, Complejo de Ocio y Deportes La Piscina.
Distancia: 300 metros.

Participantes: Personas con diversidad funcional, hombres y mujeres.
Reglamento: Se establecerá unas pautas de participación, adaptadas y
ajenas al resto del evento La Noche Mágica.

Premios: Se hará entrega de una medalla a tod@s lo/as participantes al finalizar la carrera.
Precios de inscripción: Gratuito, se tramitarán invitaciones a otros centros y de forma individualizada
por medio del Centro Ocupacional de Valsequillo G.C., estableciéndose un número máximo acorde para la
buena realización y participación en la prueba, gestionándose su participación por medio de dichas
invitaciones por parte de la organización y el Centro Ocupacional.

Otros: Tod@s los/as participantes, tendrán una bolsa por participar y un dorsal para la carrera, la cual
podrá ser recogida los días previos en el horario previsto o el mismo día a las 08:00 horas, así como se podrá
reenviar a los Centros que las soliciten, para que se les haga entrega a los mismos.
Al finalizas las carreras, se contará con más actividades adaptadas y una merienda-run en la plaza e Tifariti
de Valsequillo de Gran Canaria, donde se realizará la entrega de trofeos de las carreras infantiles.
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CARRERAS MÁGICAS INFANTILES
Finalidad: Continuar fomentando a los más pequeños de la casa y a los jóvenes que se adentran en este
mundo del deporte, la importancia de la actividad física, sin dejar muy al margen el espíritu de competición,
pero destacando principalmente la diversión, amistad, apoyo y compañerismo que se puede encontrar en un
deporte tan individualizado como las carreras.

Características: Se realizan cuatro recorridos para los
distintos grupos de edad, empezando por los mayores, el
Grupo I, con una distancia de 1500 metros, para ir
descendiendo, pasando por las categorías Grupo II y III,
con distancias de 750 y 500 metros, para cerrar con la
categoría de andarín hasta los 5 años, con una distancia
de 300 metros. Todo con un cierre, con fiesta de la
espuma ya característica y actividades lúdicas y de
diversión, con una merienda-run para reponer fuerzas, finalizando
con la entrega de trofeos y premios para los/as primeros/as clasificados/as. Los recorrido
se establecerá por una zona de tierra, salvo la categoría andarín que se realizará por asfalto.

Datos:
•
•
•
•

Día: 14 de septiembre de 2019.
Hora: De 08:00 a 13:00 horas.
Lugar: Valsequillo de Gran Canaria, Complejo de Ocio y Deportes La Piscina.
Distancias y grupos:
• Grupo I: De 12, 13, y 14 años, 1500 metros.
• Grupo II: De 9, 10 y 11 años, 1000 metros.
• Grupo III: De 6, 7 y 8 años, 500 metros.
• Andarines: Hasta los 5 años, 300 metros.

Participantes: Chicos/as, niños/as y jóvenes con ganas de diversión y pasar una mañana deportiva,
dentro del perfil de participación y el juego limpio. Máximo inicial 120 plazas.

Reglamento: Se regulará dentro del establecido para el evento de La Noche Mágica.
Premios: Se hará entrega de una medalla a tod@s lo/as participantes al finalizar la carrera y trofeos a los
tres primeros masculinos y tres primeras femeninas en cruzar la linea de meta.

Precios de inscripción: 6 euros, por la página web www.nochemagica.es.
Otros: Tod@s los/as participantes, tendrán una bolsa por participar y un dorsal para la carrera, que podrá
ser recogida los días previos en el horario previsto o el mismo día a las 08:00 horas.
Se establecerá un orden de salida de las carreras según las categorías, empezando a las 09:30 horas con el
grupo I, siguiendo el grupo II y posteriormente el grupo III, para finalizar con la categoría andarín.

Página 4 de 13

NM´19

!

NOCHE MÁGICA

!

!

SENDERISMO - TOUR
Finalidad: Hacer participe al senderista del evento La Noche Mágica, con una caminata nocturna bajo el
manto de las estrellas, sin dejar atrás el espectáculo de la serpiente de luces que se divisa por las carreras
nocturnas, disfrutando de un recorrido apto para tod@s.

Características: El recorrido se inicia desde la misma plaza de San Miguel, junto a la iglesia de Valsequillo
de Gran Canaria, con el ambiente que caracteriza cualquier carrera y en especial el que se vive en el evento,
dando una vuelta inicial por el casco urbano, con el calor de las personas presentes, para adentrarse en el
barranco de San Miguel e inicial un recorrido con poco desnivel que combina pista de tierra y senderos, con
un avituallamiento en el ecuador del recorrido y con paradas para divisar la iluminación de las carreras
nocturnas y la magia que transmiten, llegando a la zona de salida, recibiendo a la llegada un recibimiento
especial por las personas presentes en meta.

Datos:
•
•
•
•

Día: 14 de septiembre de 2019.
Hora: De 20:00 a 01:00 horas.
Lugar: Valsequillo de Gran Canaria, Plaza San Miguel.
Distancia: 8.0 kilómetros.

Participantes: Personas en buen estado de salud, desde los 8
años, debiendo de ir los menores de 14 años, acompañados por
un adulto que también deberá inscribirse en la actividad.
Máximo inicial 50 plazas.

Reglamento: Se regulará dentro del establecido para el evento de La Noche Mágica.
Premios: Se hará entrega de una medalla a tod@s lo/as participantes al finalizar la ruta senderista, así
como podrán realizarse la foto finisher y posteriormente recogerla, totalmente gratuita. Se podrá optar al
premio del/la mejor iluminado/a.

Precios de inscripción: 13 e. empadronados/as Valsequillo // 15 e. resto. web www.nochemagica.es.
Otros: Los/as participantes, tendrán una bolsa por su inscripción que se deberá recoger los días previos al
evento, como se recoge en la programación, con excepción a las personas que vienen de fuera de la isla de
Gran Canaria, que la podrán retirar el mismo día en horario de mañana, lo cual deberán solicitarlo
previamente por cualquier medio a la organización.
Al finalizar el recorrido, se contará con una cena en la zona de meta para tod@s los/as participantes y para
un/a acompañante, la cual está incluida en el precio de la inscripción, así como disfrutar de todos los actos
que se realicen paralelamente al evento.
El precio se incrementará en 5 euros a partir del 15 de agosto.
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CARRERA NOCHE MÁGICA 12.0 k.
Finalidad: Una carrera familiar, de iniciación, de amistad, de unión, de diversión y mucho más, es lo que
se pretende dentro de este recorrido mágico de 12 kilómetros, el cual está perfilado no solo para los más
rápidos, sino para tod@s que se inician en este tipo de eventos, en especial, para los/as que quieran sentir la
magia de esta carrera y dentro de las características propias de una carrera nocturna, rodeada de gente y
animación que hacen que la llegada a meta, se haga corta.

Características: Recorrido con desnivel moderado, con muy pocas zonas técnicas, transcurriendo
principalmente por pistas de tierras, pasando por los principales barrancos del municipio, Barranco San
Miguel y Barranco de San Roque, cruzando algunos barrios principales, en especial el del La Barrera, donde
la afluencia de animadores hacen coger fuerzas para realizar la segunda parte del recorrido de ascenso hacia
el casco de Valsequillo de Gran Canaria y continuar con el evento de La Noche Mágica.

Datos:
•
•
•
•

Día: 14 de septiembre de 2019.
Hora: De 20:00 a 01:00 horas.
Lugar: Valsequillo de Gran Canaria, Plaza San Miguel.
Distancia: 12.0 kilómetros.

Participantes: Personas en buen estado de salud, desde los 15
años, estableciendo diferentes categorías según el rango de
edades, estando establecidas en el reglamento de la prueba.
Máximo inicial 300 plazas.

Reglamento: Se regulará dentro del establecido para el evento de La Noche Mágica.
Premios: Se hará entrega de una medalla a tod@s lo/as participantes al finalizar la carrera, así como
podrán realizarse la foto finisher y posteriormente recogerla, totalmente gratuita. Trofeos a los tres
primeros/as clasificados/as de cada categoría establecida. Premios especiales a los tres primeros/as de la
clasificación general. Se podrá optar al premio del/la mejor iluminado/a.

Precios de inscripción: 23 e. empadronados/as Valsequillo // 25 e. resto. web www.nochemagica.es.
Otros: Tod@s los/as participantes, tendrán una bolsa por participar y un dorsal, que se deberá recoger los
días previos al evento, como se recoge en la programación, con excepción a las personas que vienen de fuera
de la isla de Gran Canaria, que la podrán retirar el mismo día en horario de mañana, lo cual deberán
solicitarlo previamente por cualquier medio a la organización.
Al finalizar el recorrido, existirá una zona habilitada para masajes y recuperación, y se contará con una
cena en la zona de meta para tod@s los/as participantes y para un/a acompañante, la cual está incluida en
el precio de la inscripción, así como disfrutar de todos los actos que se realicen paralelamente al evento.
El precio se incrementará en 5 euros a partir del 15 de agosto.
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CARRERA NOCHE MÁGICA 22.0 k.
Finalidad: Que los/as participantes puedan disfrutar de un recorrido exigente, pero en una distancia no
excesiva, con vistas nocturnas en la segunda parte del recorrido de la capital de la isla y de la ciudad de
Telde, teniendo a sus pies el municipio de Valsequillo de Gran Canaria, exigiéndose a ellos/as mismos/as una
condición física optima para poder ver hasta donde puede tener la recompensa de un buen entrenamiento.

Características: Trazado del recorrido con vistas a aunar distintos terrenos y zonas de paso, buscando
corredores/as con diferentes cualidades, donde cada cual podrá demostrarse a sí mismo/a su tramo más
optimo y cómodo de carrera, diferenciándose claramente por dos segmentos, donde el primero pasa por
pistas de tierra de bajada cómoda, con algunos pasos de desnivel positivo por caminos, que realizan
funciones de rompe-piernas, para en el ecuador de la carrera, empezar el segundo tramo con un gran
desnivel por senderos, para alcanzar el punto más alto en la zona de El Montañón y continuar con un
descenso de algo más de tres kilómetros, para llegar a la meta y continuar con el evento La Noche Mágica.

Datos:
•
•
•
•

Día: 14 de septiembre de 2019.
Hora: De 19:00 a 01:00 horas.
Lugar: Valsequillo de Gran Canaria, Plaza San Miguel.
Distancia: 22.0 kilómetros.

Participantes: Personas en buen estado de salud, desde los 18
años, estableciendo diferentes categorías según el rango de edades,
estando establecidas en el reglamento de la prueba. Máximo inicial 200 plazas.

Reglamento: Se regulará dentro del establecido para el evento La Noche Mágica.
Premios: Se hará entrega de una medalla a tod@s lo/as participantes al finalizar la carrera, así como
podrán realizarse la foto finisher y posteriormente recogerla, totalmente gratuita. Trofeos a los tres
primeros/as clasificados/as de cada categoría establecida. Premios especiales a los tres primeros/as de la
clasificación general. Se podrá optar al premio del/la mejor iluminado/a.

Precios de inscripción: 25 e. empadronados/as Valsequillo // 28 e. resto. web www.nochemagica.es.
Otros: Tod@s los/as participantes, tendrán una bolsa por participar y un dorsal, que se deberá recoger los
días previos al evento, como se recoge en la programación, con excepción a las personas que vienen de fuera
de la isla de Gran Canaria, que la podrán retirar el mismo día en horario de mañana, lo cual deberán
solicitarlo previamente por cualquier medio a la organización.
Al finalizar el recorrido, existirá una zona habilitada para masajes y recuperación, y se contará con una
cena en la zona de meta para tod@s los/as participantes y para un/a acompañante, la cual está incluida en
el precio de la inscripción, así como disfrutar de todos los actos que se realicen paralelamente al evento.
El precio se incrementará en 5 euros a partir del 15 de agosto.
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CARRERA NOCHE MÁGICA DUO 10.0 k + 12.0 k.
Finalidad: Se pretende con esta modalidad y conmemorando los 10 años de aniversario, dar oportunidad a
los/as asiduos/as de esta carrera y que han ido participando en la carrera de la distancia corta, así como a
los que quieren probar a disfrutar de La Noche Mágica, pero en equipo, establecer dos tramos de la carrera
de 22 kilómetros, los cuales tienen marcadas unas características muy diferentes, el primero con desnivel
negativo (de bajada) y el segundo con gran desnivel positivo (de subida), para que sea acorde con las
cualidades de cada participante.

Características: El trazado se establece dentro del recorrido de la distancia de 22 kilómetros, teniendo el
primer tramo su punto de salida en el casco histórico de Valsequillo de Gran Canaria, tomando la salida
conjuntamente con los participantes de esa modalidad, siendo rápido y con desnivel negativo, haciendo el
relevo en el kilómetro 10 de carrera, en el barrio de La Barrera, para realizar el relevo el segundo/a
participante y emprender la segunda parte de 12 kilómetros con gran
desnivel positivo hasta meta.

Datos:
•
•
•
•

Día: 14 de septiembre de 2019.
Hora: De 19:00 a 01:00 horas.
Lugar: Valsequillo de Gran Canaria, Plaza San Miguel.
Distancia: 10.0 kilómetros (1ºª participante) + 12.0
kilómetros (2ºª participante).

Participantes: Personas en buen estado de salud, desde los 18 años,
estableciendo categorías por parejas: masculina, femenina o mixta. Máximo
inicial 100 plazas (50 parejas en total de todas las categorías).

Reglamento: Se regulará dentro del establecido para el evento de La Noche Mágica.
Premios: Se hará entrega de una medalla a tod@s lo/as participantes al finalizar la carrera, así como
podrán realizarse la foto finisher y posteriormente recogerla, totalmente gratuita. Trofeos a los tres
primeros/as clasificados/as de cada categoría. Se podrá optar al premio del/la mejor iluminado/a.

Precios de inscripción: 46 e. empadronados/as Valsequillo // 50 e. resto. web www.nochemagica.es.
Otros: Tod@s los/as participantes, tendrán una bolsa por participar y un dorsal, que se deberá recoger los
días previos al evento, como se recoge en la programación, con excepción a las personas que vienen de fuera
de la isla de Gran Canaria, que la podrán retirar el mismo día en horario de mañana, lo cual deberán
solicitarlo previamente por cualquier medio a la organización.
Al finalizar el recorrido, existirá una zona habilitada para masajes y recuperación, y se contará con una
cena en la zona de meta para tod@s los/as participantes y para un/a acompañante, la cual está incluida en
el precio de la inscripción, así como disfrutar de todos los actos que se realicen paralelamente al evento.
El descuento de empadronamiento se podrá aplicar con estar solo uno/a empadronado/a.
El precio se incrementará en 5 euros a partir del 15 de agosto.
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RETO LUNA 5.2 k.
Finalidad: Reto novedoso y con pretensión de recompensar al corredor y corredora que participe dentro de
los 22 kilómetros, en ser el/la más rápido/a en una de las zonas que más caracteriza dicha distancia, que es
el ascenso hasta El Montañón, punto más alto de la carrera, siempre dentro de la competitividad de la
prueba y paralelamente a la clasificación final de la prueba, recompensando así lo que se destaca en las
carreras de montaña, los tramos de subida.

Características: El tramo se inicia justamente al finalizar el recorrido por el fondo del Barranco de San
Roque, antes de empezar el sendero de subida y salida de dicho barranco, en el kilómetro 13 del recorrido de
la distancia de 22 kilómetros, teniendo su final en El Montañón, tras pasar el último avituallamiento del
recorrido, haciendo un total 5 kilómetros con 200 metros, optando a dicho reto, solo los participantes que
compitan en la modalidad de 22.0 k. del evento La Noche Mágica.

Datos:
•
•
•
•

Día: 14 de septiembre de 2019.
Hora: De 19:00 a 01:00 horas.
Lugar: Valsequillo de Gran Canaria, Plaza San Miguel.
Distancia: 5.2 kilómetros.

Participantes: Personas que compitan dentro de la
modalidad de 22.0 kilómetros.

Reglamento: Se regulará dentro del establecido para el
evento de La Noche Mágica.

Premios: Se hará entrega de un trofeo al corredor y a la corredora que realicen el tramo en menor tiempo,
independientemente del puesto que hubieran obtenido en la clasificación general y en su categoría, el cual
será entregado en el momento de la entrega de premios.

Precios de inscripción: Gratuita, deberán estar inscritos en la modalidad de 22.0 k.
Otros: Tod@s los/as participantes que compitan en la distancia de 22.0 kilómetros de La Noche Mágica,
podrán optar a dicho premio, estableciéndose una clasificación final con los tiempos obtenidos, tanto
masculina como femenina.
Tod@s los/as participantes, deberán haber tomado la salida al mismo tiempo y en el horario previsto, en la
modalidad de 22.0 k, como se recoge en el reglamento de la prueba, debiendo de pasar los controles fijados
en la prueba en tiempo y forma que se estable en el mismo.
El corredor o corredora que llegue fuera del tiempo establecido para realizar el recorrido de la modalidad de
22.0 k. (4 horas y 15 minutos), no podrá optar al premio por el reto luna.
Cualquier interrupción durante el tramo denominado “reto luna”, no será motivo de descuento sobre el
tiempo final empleado en recorrer el mismo.
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PLANIMETRÍA
CARRERA DIVERSIDAD FUNCIONAL - CARRERAS MÁGICAS INFANTILES
LUGAR DE PARTICIPACIÓN

SENDERISMO - TOUR
PERFIL DEL RECORRIDO
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CARRERA NOCHE MÁGICA 12.0 k.
PERFIL DEL RECORRIDO

CARRERA NOCHE MÁGICA 22.0 k. - RETO DUO 10+12 k. - RETO LUNA
PERFIL DEL RECORRIDO

Página 11 de 13

NM´19

!

NOCHE MÁGICA

!

!

PROGRAMA Y HORARIOS

Del 2 al 12 de septiembre:
* Actos de Presentación Oficial Noche Mágica 10º Aniversario.
Día 11 de septiembre:
* 16:00 horas a 20:00 horas.
- Entrega dorsales y bolsa de tod@s los/as participantes.
+ Plaza del Pilar, Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria.
Día 12 de septiembre:
* 10:00 horas a 20:00 horas.
- Entrega dorsales y bolsa de tod@s los/as participantes.
+ Plaza del Pilar, Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria.
Día 13 de septiembre:
* 10:00 horas a 20:00 horas.
- Entrega dorsales y bolsa de tod@s los/as participantes.
+ Plaza del Pilar, Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria.
Día 14 de septiembre:
Horario Mañana
* 08:00 horas a 09:15 horas.
- Entrega dorsales corredores que falten de las Carreras Infantiles.
* 09:30 horas a 10:30 horas.
- 09:30 h. Carrera Grupo I.
- 09:45 h. Carrera Grupo II.
- 10:00 h. Carrera Grupo III.
- 10:15 h. Andarines.
- 10:30 h. Carrera Diversidad Funcional (hora estimada).
+ Aledaños Centro de Ocio y Deportes La Piscina de Valsequillo G.C.
* 10:45 horas a 13:00 horas.
- 10:45 h. Actividades varias. Fiesta de la Espuma.
- 11:15 h. Merienda - run.
- 12:15 h. Entrega de Trofeos.
- 13:00 h. Cierre y despedida jornada de mañana.
+ Plaza de Tifaritti de Valsequillo de Gran Canaria.
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Día 14 de septiembre:
Horario Tarde - Noche
* 19:00 horas a 01:30 horas.
- 19:00 h. Recepción corredores modalidad 22.0 k. y Duo 10.0 k.+12.0 k.
- 19:30 h. Salida corredores modalidad 22.0 k. y Duo 10.0 k. + 12.0 k.
- 20:00 h. Recepción modalidad senderismo-tour.
- 20:15 h. Recepción modalidad 12.0 k.
- 20:30 h. Salida modalidad senderismo-tour.
- 20:45 h. Salida modalidad 12.0 k.
- 21:15 h. Llegada prevista 1º corredor modalidad 22.0 k. o Duo 10.0 k.+12.0 k.
- 21:30 h. Apertura zona de masajes Begoña Ferrero (pabellón municipal).
- 21:35 h. Llegada prevista 1º corredor modalidad 12.0 k.
- 22:30 h. Apertura zona cena - comedor.
- 23:00 h. Llegada prevista modalidad senderismo-tour.
- 23:15 h. Cierre meta modalidad de 12.0 k.
- 23:15 h. Entrega de Trofeos y Premios modalidad 12.0 k.
- 23:45 h. Cierre meta modalidad de 22.0 k.
- 23:45 h. Entrega de Trofeos y Premios modalidad 22.0 k. y Duo 10.0 k.+12.0 k.
- 00:00 h. Concierto y música en directo.
- 01:30 h. Cierre y despedida de La Noche Mágica 2019.
+ Plaza de San Miguel, junto a la Iglesia de Valsequillo de Gran Canaria.

OTROS
Servicio Gratuito de Guagua de ida y vuelta trayecto: Las Palmas G.C.-Valsequillo G.C.:
En el formulario de inscripción, se preguntará por las personas interesadas en este servicio gratuito, siendo
valorado por la organización. Horario: Salida a las 18:00 h. Fuente Luminosa de Las Palmas de Gran
Canaria con regreso a las 01:30 horas desde Valsequillo de Gran Canaria.

Servicio de Alojamiento: Los/as interesados/as, podrán solicitar por medio de correo electrónico al
info@nochemagica.es, alojamiento gratuito en el Albergue de Valsequillo de Gran Canaria, con entrada
desde el jueves día 12 de septiembre, hasta el domingo día 15 de septiembre, teniendo plazas limitadas y
dando preferencia a los/as participantes de fuera de la isla de Gran Canaria.

Servicio de Seguridad y Emergencia: Durante el Evento La Noche Mágica, se contará con un
dispositivo de seguridad y emergencia de la empresa PROVITAL, con puntos de evacuación y asistencia en
todas las modalidades, así como ambulancias y un Hospitalito en la zona de Meta..

Servicio de Vestuarios, Recogida y Custodia de Bolsos: Se dispondrán de vestuarios y un servicio
de recogida y custodia de bolsos, desde las 18:30 horas hasta las 00:30 horas.
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