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1. INTRODUCCION. 

El domingo 9 de julio del 2017, con la inestimable colaboración del Excmo. 

Ayuntamiento de SEGOVIA, El Centro Comercial LUZ DE CASTILLA como centro 

comercial anfitrión y CARREFOUR SEGOVIA y COCA COLA como patrocinadores 

nacionales NUVE EVENTS GROUP tiene el placer de comunicarles que se 

organizará teniendo a la ciudad de Segovia por primera ver como anfitriona la 

carrera COLOR TOUR.se unen de nuevo para desarrollar la carrera de color 

integrada en el circuito nacional COLOR TOUR 2017. 

Mucho más que una prueba deportiva, el formato que ha teñido de color las 

carreteras de cientos de ciudades en Estados Unidos, y ha unido a más de 30.000 

personas en las carreras efectuadas en ciudades como Ávila, Sevilla, Valladolid, 

Gandía,… 

A lo largo de un trayecto de 5 km, que discurrirán por la ciudad de León, los 

participantes no sólo podrán disfrutar de lo que se ha convertido en uno de los 

reyes del deporte, el running, sino también pasarán un rato divertido en compañía 

de amigos y familiares. Porque en la Color Tour no hay límite de tiempo, ni 

vencedores, solo ganadores y el único objetivo es pasarlo bien de una forma 

saludable y en familia. 

2. DESCRIPCIÓN. 

Las carreras de color de la COLOR TOUR son actividades en la que se puede 

correr, andar o bailar durante los 5 kilómetros de su recorrido, porque no hay 

marcas ni puestos. Los corredores serán citados a las 10:30 h del domingo 9 

de Julio en la zona de escenario habilitado en el parking del centro comercial 

LUZ DE CASTILLA.  En ese escenario arrancará con diferentes actividades 

deportivas y musicales que permita calentar motores a los corredores. 

Aproximadamente a las 11:15 h se producirá la salida de la carrera marcada 

por una espectacular explosión de color. Durante los cinco kilómetros del 
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circuito los corredores atravesaran cinco arcos de color (azul, verde, amarillo, 

naranja y rosa) que jalonaran el recorrido y en los que los asistentes disfrutaran de 

un autentico baño de color. 

 

Para finalizar y de nuevo en la zona de escenario habilitado en el parking deL 

CENTRO COMERCIAL LUZ DE CASTILLA, todos los asistentes podrán disfrutar 

de mucha música de la mano de nuestros DJ´s así como animarse con las 

diferentes actuaciones y actividades gracias a nuestros múltiples colaboradores. 

Además para todos los asistentes que lo deseen se habilitará un punto de atención 

para poder reponer fuerzas con bebida y comida. El evento finalizará sobre las 

15:00 h. 

En definitiva la Color Tour es una experiencia mágica en la que los corredores 

saldrán vestidos de blanco y llegarán luciendo un arco iris de manchas. 

3. ¿EN QUÉ CONSISTE EL POLVO DE COLOR QUE 

UTILIZAMOS? 

La organización empleará más de 2.000 kilos de polvo de color procedente de la 

India. Se trata de polvo de almidón de maíz molido con un colorante alimentario. El 

producto es completamente inocuo, biodegradable (no ingresa en la cadena trófica) 

y soluble al agua por los que se lava con facilidad. Este producto ha sido ya testado 

en múltiples actividades similares estando certificada su absoluta seguridad para 

este uso. 

4. ¿QUÉ DORSALES VENDEMOS? 

La inscripción tendrá cuatro modalidades y unos precios muy asequibles para 

facilitar la presencia de toda la familia. De este modo contaremos con las siguientes 
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categorías: 

• Dorsal alevín, de 0 a 5 años, tendrá un precio de 4 euros. 

• Dorsal Junior, entre 6 y 12 años, un precio de 8 euros. 

• Dorsal adulto destinado a aquellos corredores de 13 años o más, existiendo 

dos tipos: 

o Dorsal Adulto Promocional: este dorsal adulto se podrá adquirir en 

exclusiva en el están habilitado en el Centro comercial LUZ DE 

CASTILLA frente al hipermercado Carrefour: Del lunes 26 de junio al 

sábado 8 de julio en el horario de 10:30 a 14:30 y 17:00 a 21:00 horas 

(UNIDADES LIMITADAS HASTA AGOTAR EXISTENCIAS). 

o Dorsal Adulto Normal: se podrá adquirir en nuestra pagina web 

WWW.COLORTOUR2017.COM al PVP 12,00 € hasta las 00 HORAS 

del domingo 25 de junio de 2017. A PARTIR DE LA CITADA FECHA 

Y HASTA EL DIA DE LA ACTIVIDAD SE PODRÁ ADQUIRIR ESTE 

DORSAL AL PVP DE 15,00 EUROS. 

5. ¿DÓNDE SE PUEDE ADQUIRIR UN DORSAL? 

Todos los dorsales podrán adquirirse hasta agotar existencia a través de la página 

web de la carrera www.colortour2017.com, a través de las redes sociales de la 

actividad y su red  comercial  y/o en único puntos de venta físicos habilitado en el 

Centro Comercial LUZ DE CASTILLA frente al hipermercado Carrefour en los 

horarios estipulados en el punto anterior. 

6. ¿QUÉ INCLUYE MI DORSAL? 

Con su compra cada participante recibirá, además del dorsal, un kit del corredor, 

con una camiseta oficial de la Color Tour, una bebida fría al finalizar la carrera de la 

mano de nuestro patrocinador, unas gafas de color y su bolsa de 100 gramos de 
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polvo que será su ‘arma’ de diversión en la batalla final que dará paso a la fiesta de 

clausura de la actividad. En la modalidad alevín solo se incluye la camiseta, dorsal 

y bebida. 

 

7. ¿DÓNDE RECOJO MI DORSAL? 

Para recoger su dorsal el corredor solamente debe acudir con su entrada dotada de 

código QR (la habrá recibido por un mensaje SMS en su teléfono móvil y/o en su 

correo electrónico) en el están del Centro Comercial Luz de Castilla frente al 

hipermercado Carrefour los días jueves 6 viernes 7 y sábado 8 de julio en el horario 

de 10:30 a 14:30 y 17:00 a 21:00 horas. 

8. COLOR TOUR: UNA EXPERIENCIA SOLIDARIA. 

Color tour es una fiesta, pero también ha sido una modesta vía para colaborar con 

organizaciones y entidades que están realizando importantes causas solidarias en 

nuestro país. Por ello, dando respuesta a la necesaria incorporación de la 

responsabilidad social corporativa en la actividad y de manera general, Nuve 

Events Group como entidad organizadora del circuito nacional COLOR TOUR ha 

alcanzado un acuerdo para todas las actividades del circuito con las siguientes 

entidades: 

o FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras). 

En virtud del acuerdo establecido no solamente se intentará divulgar al público 

asistente los importantes fines sociales por los que trabajan las citadas 

asociaciones sino que además los Nuve Events Group se han comprometido a: 

Por cada dorsal vendido en las categorías de adulto y promocional se donara a las 

asociaciones ya reseñadas la cantidad de 1,00 € para el desarrollo de los fines que 

la citadas asociaciones estimen oportunos. Para las carreras desarrolladas en el 
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ámbito de la comunidad autónoma de Castilla y León la perceptora del donativo 

será AERCYL mientras que para el resto de actividades integradas en el circuito 

Color Tour y que se desarrollen en municipios de fuera de la comunidad 

Castellano-leonesa la asociación perceptora del donativo será FEDER. 

 

Con el mismo criterio de reparto ya manifestado en el anterior punto señalar por 

último que también se habilitará en la plataforma de inscripción una casilla 

específica  de ‘Dorsal Cero’ donde, de manera voluntaria, el corredor podrá 

aportar un suplemento de 1,00 euro en su inscripción a beneficio de las 

asociaciones ya citadas. 


