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Campus Huesca

carreranocturna.es
La Carrera Nocturna “Noches Saludables”, el evento deportivo, solidario, sostenible y de
sensibilización sobre los beneficios que la práctica regular de actividad física reporta en la
prevención y “tratamiento” de la hipertensión y de otras enfermedades metabólicas, dio por
finalizada su 6ª edición el pasado viernes 10 de mayo con gran éxito de participación y un gran
ambiente deportivo, saludable y de convivencia entre deportistas de todas las edades.

EL EVENTO
18:00h‐21:15h
FERIA DEL CORREDOR
CALENTAMIENTO DIRIGIDO

21:30h‐22:45h
CARRERA NOCTURNA

22:45h‐23:15h

Este evento deportivo acogió, además de la carrera
de 7,79 kilómetros destinada a mayores de 16
años, un segundo circuito de 4,84 kilómetros
dirigida a medianos (12 a 16 años) y menores
acompañados. En categoría por equipos se
desarrollaron también la carrera escolar, la carrera
universitaria y la carrera de empresas.
Los más de 700 participantes y sus acompañantes
disfrutaron de una excelente noche de ejercicio con
una temperatura idónea.

ENTREGA DE TROFEOS
SORTEO DE REGALOS

EN CIFRAS

712

23
Personas Organización

14

9

Voluntarias

Organización

Participantes

346

366

49%

51%

7.242,22€

50

PRESUPUESTO EJECUTADO

NPS

La financiación del evento se realizó a través
de 3 fuentes de INGRESOS principales:
Inscripciones (44%), Patrocinio de entidades
privadas
(10%),
y
Aportación
de
administraciones organizadoras (46%).
Los GASTOS fueron: Secretaría General (14%),
Secretaría Técnica (40%), Atenciones y regalos
a participantes (39%), y Servicios sanitarios y
seguros (7%).

6€ y 3€

12,33€

44,32%

Precio
inscripción

Coste de
participación

Autofinancia
participante

El Net Promoter Score (NPS) es un indicador
estándar en materia de satisfacción y lealtad.
Un NPS superior a 0 se percibe como bueno y
un NPS de 50 es excelente.
La puntuación corresponde a las respuestas
recibidas en las encuestas de satisfacción.

360

36

8

Encuestas
enviadas

Respuestas
recibidas

Satisfacción
media (1‐10)

ORGANIZACIÓN

Evento que promueve y difunde los

deportes.unizar.es/ods

2,57

0

50%

Tn CO2
compensadas

Bebidas azucaradas
en avituallamientos

Reducción utilización
vasos plástico
(respecto edición anterior)

212
Euros donados a UNICEF:
0,7% ingresos

