
@carera nocturna la caleta

 Ofrecemos una gran variedad de actividades para 
todos los asistentes al evento, adulto y niños, 
participen o no en las pruebas deportivas. 
Asimismo para los participantes contaremos con un 
kit del corredor con mucho material promocional 
que será de mucha utilidad para la práctica 
deportiva y que promocionará la carrera durante 
mucho tiempo, cada vez que los utilicen.
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Histórico de Carreras Anteriores 
RESULTADOS

RESULTADOS 2016 (128 inscritos)
Clasi�cación General Masculino:

1º Dionisio Guillem Donate 

2º Marco Antonio de Luis García

3º Iulian Patrascu

0:32:51

0:34:44

0:35:02

Clasi�cación General Femenina

1º Verónica Reverón Méndez

2º Maria Manes

3º Almudena Bethencourt Linares

0:39:24

0:43:43

0:45:21

Clasi�cación General Femenina
RESULTADOS 2017 (245 inscritos)
Clasi�cación General Masculino:

1º José David González Fernández 

2º Norberto López Herrera

3º Antonio Martín Hernández

0:30:27

0:30:45

0:30:55

1º Ana Boullón Sabín

2º Elena Bogdanova

3º Margarita Díaz Pérez

0:37:21

0:38:32

0:40:39

0:36:19

0:36:39

0:38:27

Clasi�cación General Femenina: 5k

RESULTADOS 2018 (608 inscritos)
Clasi�cación General Masculino: 5k

1º Ayoze Pérez Tejera

2º Bruno Martín Rodríguez

3º Aaron Hernández Fariña

0:16:48

0:17:31

0:17:38

1º Ana Boullón Sabín

2º Tere Borges Izquierdo

3º Yassira Cordero Medina

Clasi�cación General Masculino: 10k

1º Paul Santos  Hernández 

2º Dionisio Guillén Donante

3º Juan Isidro Cabrera Méndez

0:48:31

0:48:33

0:48:47

Clasi�cación General Femenina: 10k

1º Montse Sánchez Bermúdez

2º Marketa Panska

3º Francesca Canale

0:20:48

0:23:01

0:23:33

0:20:40

0:21:36

0:21:44

Clasi�cación General Femenina: 5k

RESULTADOS 2019 (821 inscritos)
Clasi�cación General Masculino: 5k

1º  Ayoze Pérez Tejera 

2º Jairo Paule Martin  

3º Ayoze Infante Conejo 

0:17:01

0:17:03

0:17:07

1º Alberto Díaz Dominguez

2º Enrique Delgado Alonso

3º Dionisio Guillem Donate  

Clasi�cación General Masculino: 10k

1º Ana Boullon Sabin 

2º Estefanía Sánchez Ruiz

3º Laura Pérez Ramallo

0:46:31

0:46:45

0:47:43

Clasi�cación General Femenina: 10k

1º Erin Kelly

2º Diana Vencillas San Pedro

3º Naomi Maullenders

0:35:20

0:35:22

0:35:49



El objetivo principal es fomentar la salud, el 
deporte y la convivencia en nuestra sociedad, 
tanto adultos, niños como personas con disca-
pacidad podrán disfrutar de un encuentro lleno 
de experiencias positivas.

Este tipo de eventos aportan beneficios 
a la comunidad puesto que será un día 
para compartir en familia, con activi-
dades físicas, lúdicas  y de diversión, 
tanto para participantes como asis-
tentes, en el que se pondrán en valor, 
entre otros,  el trabajo en equipo, el 
esfuerzo, la inclusión, la confianza, la 
integración y la solidaridad.

Veamos un poco la historia 
de nuestro evento! 
La primera Carrera Nocturna de La Caleta tuvo 
lugar en el año 2016, contando en aquella 
ocasión con 128 corredores, incrementándose, 
año a año y de manera exponencial, hasta 
alcanzar en la última edición 2019, la cifra de 
1.000 participantes, con una repercusión a nivel 
regional importante, al estar coorganizada por 
la Federación Insular de Atletismo, consolidán-
dose como una de las carreras más atractivas en 
el mundo del running, tal y como se ha constat-
ado en las últimas ediciones con la participación 
no sólo de deportistas nacionales, sino incluso 

de otros países como Inglaterra, Alemania, Suiza, 
Portugal, Italia, etc.
Las calles de la Caleta están listas para acoger a 
los participantes de esté 2020, uno de los even-
tos deportivos más esperado e importantes del 
calendario, en el que contaremos con muchas 
novedades. Todos los entusiastas del running ya 
se están preparados para dejarse la piel y disfru-
tar de una competición que se ha convertido en 
una prueba popular donde el deporte en familia, 
la inclusión de participantes con discapacidad y 
la prueba de confianza con las niñas y niños, 
harán de este encuentro deportivo una experi-
encia inolvidable. 
En nuestro caso ya estamos listos, repasemos lo 
que será la “V Carrera Nocturna de La Caleta”.

Vamos a correr!



La carrera está compuesta por tres desafíos, 
en los que podrán participar personas con 
discapacidad, todo gracias a la Asociación 
Atletas sin Fronteras que un año más ha 
querido sumarse a este gran proyecto. Las 
pruebas son las siguientes:

La carrera de 5 km: 
Se trata de una prueba puntuable para el 
Circuito Conxip Canarias de 5 km, en la que 
los participantes disfrutarán de los lugares 
más característicos de La Caleta, con zonas 
de paso a través de hermosos paisajes de 
playa. Se trata de una forma distinta de 
correr, ya que es una carrera nocturna aleja-
da del entorno más urbano y en la que parte 
de la misma atravesará el paseo marítimo, lo 
cual sorprenderá a muchos participantes ya 
que estaremos corriendo frente el mar.

La carrera de 10 km: 
Es la prueba más exigente puesto que los 
participantes deberán dar dos vueltas al 
circuito (5 km) para completar los 10.000 
metros.





Hemos pensado en diversas actividades para todos los 
públicos y adaptación para los niños con discapacidad, así 

como las diferencias de tipo social y cultural para que todos 
puedan participar y disfrutar de un compartir en un 

ambiente lleno experiencias positivas e igualdad.
    

Las actividades infantiles son una propuesta positiva que 
favorece el desarrollo individual y social de sus participantes. 

Estas actividades les aportan autonomía, autoconfianza y 
recursos valiosos que pueden utilizar en su día a día.

Actividades deportivas entre hoteles para fomentar la 
participación en el evento de sus empleados y todos los que 

quieran inscribirse.

Las actividades 
deportivas y  recreativas 

generan la atmósfera  
perfecta para compartir 

experiencias positivas 
dentro de la sociedad.









TakeCare fue creado en el 2010 para los asocia-

dos como un foco principal de La estrategia de 

salud y bienestar de Marriott. 

Los programas y recursos están diseñados para 

el individuo y sus familias, equipos y comuni-

dades donde viven y trabajan.

Las oportunidades van desde el bienestar físico 

y emocional hasta la carrera y bienestar finan-

ciero, construcción de relaciones y difusión en 

nuestro comunidades y en todo el mundo.

Con tres pilares distintos que abarcan Yo, Tú + Yo 

y Nosotros.

TakeCare es la base de la cultura de la gente de 

Marriott. Cuídate se apoya en el pasado y juega 

un papel activo en nuestro futuro, para hacer 

que el mañana sea mejor que el hoy.















A la carrera 5 km y 10 km tendrán acceso todas las perso-

nas que lo deseen, federadas o no, residentes o turistas, 

siempre que tengan cumplidos 16 años el día de la prueba. 

Recordar que la prueba cuenta con el respaldado por la 

Federación Insular de Atletismo de Tenerife (FIAT).

CATEGORÍAS POR AÑO DE NACIMIENTO HOMBRES Y 

MUJERES

Sub 23 (16 a 22 años)

Sénior (23 a 34 años)

Veteranos M-35 y F-35 (35 a 39 ambos incluidos)

Veteranos M-40 y F-40 (40 a 44 años)

Veteranos M-45 y F-45 (45 a 49 años)

Veteranos M-50 y F-50 (50 a 54 años)

Veteranos M-55 y F-55 (55 a 59 años)

Veteranos M-60 y F-60 (60 a 64 años)

Veteranos M-65 y F-65 (65 a 69 años)

Veteranos M-40 y F-40 (40 a 44 años)

Veteranos M-70 (70 a 74 años)

Veteranos M-75 (75 años en adelante)

Puntos de Venta
A definir según patrocinio y colaboradores
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Camiseta oficial 5k y 10 k
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Camiseta Infantil 2k
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