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CIRCULAR Núm. 10/2022

CARRERA NOCTURNA DEL
GUADALQUIVIR 2022 

Estimados colegiales y socios:

La XXXIV edición de la carrera nocturna del Guadalquivir en la ciudad de Sevilla está prevista para el
último  viernes  del  mes  de  septiembre  de  2022.Esta  carrera  es  una  de  las  pruebas  más  especiales  del
calendario deportivo para los sevillanos debido a su popularidad y participación.

Cuenta con un circuito absolutamente llano que discurre por las calles del centro de Sevilla. Se ha
consolidado como uno de los eventos más multitudinarios de municipio, en la que participan más de 20.000
corredores. El circuito es urbano y los monumentos son por la noche casi mágicos. Es una experiencia que
merece la pena vivir.

La Nocturna de Sevilla es una de las 5 carreras populares más importantes de la península. A la capital
hispalense  acuden  corredores  de  todas  partes  de  la  geografía  española  para  disfrutar  del  deporte,  un
acontecimiento alejado de turismo habitual y con gran repercusión mediática.

Distancia de la Carrera: 8.500 metros (aprox.)

La prueba se celebrará en su fecha tradicional del último viernes de septiembre y en el recorrido del entorno
de la Exposición del 1929 recuperando la salida y meta en el Paseo de las Delicias.

La XXXIV Carrera Nocturna del Guadalquivir KH7 está organizada por el Ayuntamiento de Sevilla a través del
Instituto Municipal de Deportes.

 

Este  año,  por  primera vez la  delegación  de los  polillas  de Sevilla  se  ha  inscrito  como grupo para
correrla. Sabemos que a muchos de vosotros os gusta el deporte y habitualmente lo practicáis, así que todo
aquel que quiera correr la  XXXIV edición de la carrera nocturna del Guadalquivir  con el equipo “Polillas de
Sevilla” tiene que apuntarse por correo o por whatsapp o acudiendo a nuestra sede.

Vamos a confeccionar una camiseta con el logotipo o emblema de nuestra asociación para la carrera
que será repartida entre los  que se inscriban para  correr  dicha carrera la  cual  será  regalada por nuestra
delegación. Esta camiseta es independiente de lo que la organización de carrera regale o reparta a la recogida
de los dorsales.



Al apuntarse hay que decir la talla que se desea.  Las tallas van desde la S hasta la 3XL y son unisex.

Los detalles son los siguientes:

LUGAR DE SALIDA Y LLEGADA: Paseo de las Delicias de Sevilla, a la altura de la Glorieta de Buenos Aires. 

CIRCUITO: Salida: Paseo de las Delicias (Glorieta de Buenos Aires) - Paseo Cristóbal 
Colón - Torneo - Glorieta Duquesa de Alba - Resolana - Muñoz León - María 
Auxiliadora - Recaredo - Avda. El Cid - Glorieta de San Diego - Avda. de 
María Luisa - Glorieta Marineros - Meta: Paseo de las Delicias (Glorieta de 
Buenos Aires).

FECHA Y HORA: Viernes 30 de septiembre a las 22:00 horas.

PARTICIPANTE: Todos los socios que se hayan apuntado.

IMPORTE DEL SOCIO: 0€. La delegación se hace cargo de la inscripción de todos los socios que 
participen en la carrera.

IMPORTE DEL INVITADO: 10€. (El precio ncluye la inscripción y la camiseta confeccionada para la 
carrera).

REGALO: A todos los socios participantes se le regalarà una camiseta con el emblema 
de nuestra Asociación impresos por delante y por detrás.

Para  reservar  las  plazas,  se  podrá  hacer,  por  correo  electrónico  al  correo
polillasdesevilla@gmail.com, al teléfono fijo de la sede 954 63 67 86 los martes y jueves en horario de 18:00
a 20:00 horas, o bien, por teléfono o por WhatsApp a los teléfonos móviles de la Asociación:

680 46 69 55 (actividades) ó 669 13 54 37 (Secretaría).

Sin otro particular, recibe un cariñoso abrazo.

Vº Bº  El Presidente Provincial               Secretario Provincial

Fdo. Jesús Gómez Raimínguez       Fdo. José Ángel Romero Durán
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