Run Night Segovia 2017

06 de septiembre de 2017

LA CARRERA NOCTURNA MÁS ESPECTACULAR REGRESA A SEGOVIA EN SEPTIEMBRE

La Run Night celebrará su segunda edición el sábado 9 de septiembre

Con salida y llegada en el paseo del Salón, el circuito recorre las calles más céntricas y
los monumentos más emblemáticos de la ciudad

La Run Night vuelve a Segovia. Tras su estreno triunfal en 2016, se propone la segunda
edición de una prueba que busca confirmarse como una cita obligada en el calendario
deportivo y en cuyo recorrido está presente la belleza de Segovia.

Con la iluminación nocturna para darle brillo, la Run Night Segovia se celebrará el 9 de
septiembre a partir de las 20:30 horas
por las calles más céntricas de la ciudad. Con
salida y llegada en el Paseo del Salón de Isabel II
, el circuito de
5 kilómetros
, pasa por la Plaza Mayor, la ronda de don Juan II, las calles San Valentín, San Millán y Los
Coches, el paseo Ezequiel González, la calle San Francisco, el Azoguejo y las calles San Juan,
Cronista Lecea y Colón. Un recorrido que permitirá a los corredores disfrutar de vistas
espectaculares y monumentos tan emblemáticos como la Catedral, la Muralla, el Alcázar y, por
supuesto, el Acueducto.
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Imágenes de la pasada edición

Un circuito, dos carreras

A pesar de su exigencia, con ese clásico sube y baja de las calles de la ciudad, acentuado por
el típico adoquinado, la Run Night Segovia es una carrera perfecta para cualquier corredor.

El circuito elegido cuenta con subidas exigentes para que las piernas vayan recuperando el
tono perdido durante el verano, pero también puede ser una oportunidad ideal para hacer un
poco de turismo activo, no sólo por recorrer el centro de la ciudad, sino porque el corredor
puede elegir la distancia a recorrer. Porque aunque el circuito es de 5 kilómetros, los
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deportistas pueden optar por dar una vuelta o dos hasta completar los 10 kilómetros.

Recorrido Run Night
Además, la Run Night Segovia presentará varios puntos de animación musical durante el
circuito para impulsar las zancadas de los participantes. Y como final de fiesta, como colofón a
una gran noche de deporte, habrá un concierto en la zona de meta, en el Paseo Salón de
Isabel II.

El periodo de inscripción ya está abierto y se pueden realizar en la página web de la carrera
(www.runnightsegovia.com) al precio de
10 euros
para quienes quieran correr los 10 Km y 8 euros para los que elijan los 5 Km.

Toda la información en: www.runnightsegovia.com
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