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Somos diferentes, sois diferentes. Pura pasión, pura 
emoción. La primera carrera en España que puso 

el apellido “K” en su nombre. La prueba que abre el 
calendario anual del running en València, una de las 

más rápidas y numerosas de España. Llevamos once 
años innovando y queremos seguir haciéndolo. Este 

año estrenamos nuestra Etiqueta Bronce, aunque ya 
nos sentimos ‘Oro’ por vosotros, los más de 13.000 

corredores que confiáis en esta prueba. Además, este 
2019 estrenamos nuevo circuito: más llano, menos 

giros, más rápido. Os espera el espectáculo del run-
ning, y os aseguramos que haremos todo lo posible 

para que sea la mejor edición. Aunque os avanzamos 
que lo volveremos a hacer en 2020…

¡A volAr! 

Bienvenidos 
A nuestrA 
edición ‘Bronce’ 
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87,9%
87,3%

85,5%

82,9%

78,1%

74,5%
72,5%

70,6% 69,9% 69%

% Hombres

% Mujeres

12,1%
12,7%

14,5%

17,1%

21,9%

25,5%
27,5%

29,4% 30,1% 31%

2.027
2.701

3.772

5.523

7.570

9.274
10.133

11.712 10.883 11.067 

Seguridad
+ 100 efectivos» Team 

     Village
30 carpas para clubes»

Aquabona
26.880 botellas» Powerade

12.960 botellas 
(Zero y Citrus)»

Llegad@s 
        a meta

Total: 74.662»

Participantes» + 13.000

»Actividades 
             Infantiles

+1.000 niños

»Grupos de 
        entrenamiento

300 inscritos 
(49% Mujeres / 51% Hombres)

»Voluntarios
+600

somos vosotros. 
Aquí vuestrAs cifrAs… 
¡impresionAnte!

lo que 
    somos

Somos un poco canallas, irreverentes, un verso 
suelto… pero lo somos por ti. Existimos por ti. Y 

todo lo que está en nuestro ser es por un deporte: 
correr, que sabemos que te encanta. Somos dedi-

cación, esfuerzo y pasión pura.
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»Camiseta
         New Balance 

»Guardarropa
         en la feria

»#LaMitadMásUna  

Bueno… esto es un gran detalle, un enorme detalle. 
New Balance es nuestra Marca Deportiva, lo que hace 

que te vaya a llegar una camiseta de primera calidad, 
si adquiriste tu Inscripción Premium. Para fardar a 

tope. La nuestra es una de esas camisetas que siempre 
dan que hablar y que todo el mundo quiere tener. Este 

año nos ha tocado encerrar a nuestro creativo… ¡Se 
ha vuelto loco con el diseño!

Tenemos las clasificaciones clásicas: que si Absoluta, 
M40, M50, M60… y algunas otras diferentes y que os 

molan: Clasificación de clubes más numerosos, de 
clubes más rápidos, clasificación de corredores mini-

malistas y de medios de comunicación. ¡TOPE GAMA!

Tú nos dejas tu bolsa en la feria del co-
rredor y nosotros te la llevamos hasta 

la meta. Así, el día de la carrera pue-
des venir calentando desde casa. ¡Ah! 

Y encima Coca-Cola te hará un regalo. 

Queremos anticipar el futuro, y el futuro es femenino. 
Estamos obcecados en lograr la paridad en nuestro 

censo y ponemos en marcha campañas y acciones para 
que las chicas os enamoréis de nuestro 10K y de correr.

somos esos 
pequeños 
detAlles…

»Clasificaciones
           diferentes 
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De la mano de New Balance y Coca-Cola, 
volvemos a ofrecerte una carpa para 

que puedas cambiarte antes y tras la 
carrera. Para todas las corredoras que 

lo necesitéis.

Cuidamos a nuestros clubes. Por eso, 
a los más numerosos os cedemos un 

espacio en el Team Village. Allí podréis 
colocar una carpa, estar con vuestros 

integrantes… se genera un gran am-
biente de camaradería.

Poneos guapos que salís en la tele. Nuestra carrera 
será retransmitida por streaming, así que lo puede 

ver hasta tu padre, tu abuela o tu hermano que se ha 
quedado en casa. 

Los amigos de Maratón Radio harán un despliegue 
especial y también retransmiten la carrera desde las 

8:30h. Podrías incluso escucharles mientras corres. 
¡Son la bomba!

»Retransmisión
         en directo

Sí, te ponemos una alfombra cada kiló-
metro para que veas tu evolución y los 

mejores y peores tramos.

»Te medimos 
        cada 1.000 m. 

»Team
      Village

»Carpa
      femenina
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Queremos que los más peques se contagien 
del espíritu de las carreras… y de paso, que 

tengas un sitio donde dejarlos mientras corres. 
El día de la prueba, tienes parque infantil (se 

requería inscripción previa en web). Está bajo el 
Puente de la Exposición (niños de 4 a 12 años, 

de 8:00h a 12:00h).

El artículo 2 de nuestro reglamento dice 
así: “la prueba formará parte del Ca-

lendario de la RFEA para la temporada 
2018-19 con categoría Internacional”. 

Mola, ¿no?

Somos un ‘Evento con Buen Ambiente’ de 
Coca-Cola, y nuestro patrocinador impulsa 

el Bike Park, entre otras acciones que apoyan 
una carrera sostenible. Tenéis 100 plazas 

para aparcar vuestra bici. El domingo, dejad 
el coche en casa.

»Bike Park de 
       #EventosConBuenAmbiente 

»Calendario
       Internacional

»Parque
       Infantil
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lo que 
    HAcemos

Todo lo que hacemos es por y para vosotr@s. Que-
remos que disfrutéis antes, durante y después de 

la prueba. Y que durante todo el año recordéis el 
10K Valencia Ibercaja y os salga una sonrisa. ¿Lo 

conseguimos? 

»Chimo Bayo viene, 
         y tú también 

Ya nos conocéis. Siempre nos estrujamos la mente 
para ofreceros algo diferente. Intentamos inundar todo 

de buen rollo, ese que tanto os merecéis. Y nuestro 
speaker, Joxe Fernández, siempre os transmite toda 

su energía en momentos clave: salida y meta. Pero 
este año lo hará con un invitado de excepción:  ¡Chi-

mo Bayo! Sí, él viene, y va a a ser una salida mítica a 
ritmo de ‘¡Hu-Ha!’ Hará que la Alameda se convierta 

en la mejor “discoteca matutina”. Llegad con tiempo 
que parece que el calentamiento de este año va a 

ser irrepetible…  
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»  Las 
 mejores 
guías 

Por tercer año consecutivo, dos grandes atletas y entre-
nadoras como son Marta Fernández de Castro y Raquel 

Landín han liderado nuestros Grupos de Entrenamiento 
con más de 300 participantes. Durante cinco sábados, 
os han guiado en unas sesiones de entrenamiento 

top, en las que lo habéis dado todo. Carrera, técnica, 
series… pero también buen rollo y compañerismo. Lo 

hemos visto y estamos muy orgullosos de vosotros.  Y, 
por supuesto, no podían faltar los niños con sesiones 
dirigidas a ellos con María Sánchez y Naza Asencio 
como entrenadoras. ¡Cómo se lo han pasado! En el 

10Kids lo van a dar todo. »Breakfast Run: 
         la previa también mola 

¿Cómo no íbamos a hacer una quedada el día previo 
a la gran cita? El sábado 12 de enero, a las 9:00h, 

quedamos en el río, junto a las Pistas de Atletismo, 
para hacer un rodaje y hacernos una foto de recuerdo. 

Pero además de un calentamiento y un avituallamiento 
posterior, también se realiza un test de zapatillas New 

Balance, nuestra marca deportiva. Ah, y hasta hacemos 
un sorteo para que podáis llevaros un par a casa.  

Colaborador
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»Los niños 
      también corren 

#EventosConBuenAmbiente 

de Coca-Cola

Promociones diferentes: 

¡Reto Superado
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En esta XI edición, Coca-Cola nos ha ayu-

dado para convertirnos en uno de sus 

#EventosConBuenAmbiente. Además de 

patrocinar nuestro Bike Park y el servicio 

de guardarropa en Feria, Coca-Cola vestirá 

nuestro avituallamiento del kilómetro 5 con 

contenedores para que los corredores lo 

tengáis más fácil a la hora de colaborar con 

la recogida de residuos. Además, personal 

de la marca conducirá dos Tuc-Tuc eléc-

tricos que irán en la cola de carrera hasta 

llegar al Km. 5 para ayudar en esa recogida 

de residuos. ¿Nos ayudáis vosotros? 

Seguimos pensando en mejorar nuestras 

promociones, como la del Black Friday de 

este 2019 (ojo, que igual no la repetimos… 

¿o sí?). Pero hay una que nos encanta: ¡Reto 

Superado! Esta campaña ofrece un precio 

promocional a todos los que hayáis mejora-

do vuestra marca respecto al año anterior. 

Esperamos que hayas sido uno de ellos o 

que este año lo seáis para nuestra edición 

2020. ¡A por ello! 

»»

Una revista entera 

para vosotros 

Toca sacar pecho de nuestra revista 

oficial…. Más de 13.000 ejemplares en 

papel, con 48 páginas de contenido para 

que os enteréis de todo y con mucha 

magia… Datos, reportajes, información, 

curiosidades… Pero también un diseño 

y una imagen a la altura de una prueba 

de “bronce”. Solo hay que juntar al equi-

po editorial de Running CV y las manos 

y la mente de Fernando G. Brevers y 

Marc Granell. En vuestras manos tenéis 

el resultado. Esperamos que os esté 

gustando. 

»

En el 10K Valencia Ibercaja también pensamos en los 
más pequeños, el futuro del atletismo. La Alameda, 

con la misma salida y meta que la prueba reina, volverá 
a ser el escenario del 10Kids (11:30h), que cumple su 

8ª edición. Hay para todos: desde los bebés en carros 
o los pequeños de la mano de sus padres, hasta los 

niños de 12 años que correrán unos 1.200 metros. Y… 
¡tendrán medalla! 

Pero además, los jóvenes de 12 a 16 años tienen la 
oportunidad de participar en la gran fiesta gracias a la 

Milla Menores (11:10h). Un recorrido de 1.609 metros 
enterito para ellos. 
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lo que 
    tenemos

Tenemos una carrera diseñada para ti. Para que 
disfrutes, para que vueles. Cuidamos todos los 

detalles. Tenemos una Etiqueta de Bronce, y te-
nemos un circuito que dará que hablar.  

1ªSan Silvestre
Vallecana 

Internacional (2.741 puntos)

2ª10K 
Valencia 

Ibercaja  (2.057 puntos)

3ª10KM 
Villa de 

Laredo  (1.318 puntos)

4ª10K 
Valencia 

Trinidad Alfonso  (1.313 puntos)

Según el ranking de la RFEA (temporada 
2017/18), vas a participar en la segunda 
mejor carrera de 10K de España:  »

�

Tenemos 
         un hito 
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»Tenemos un

       
  circuito top  

Este año tenemos un nuevo recorrido. 

Hemos mejorado todo lo que estaba en 

nuestras manos y… ¡vais a volar! 

hemos eliminado los 6 giros de 90 grados que existían 

entre los kilómetros 7 y 9 del antiguo trazado 

Menos giros y grandes rectas 

hemos suprimido el paso por el Puente del Real, 

por lo que os ahorráis su desnivel 

Más llano

somos el único circuito de España que te cronometra 

en cada uno de los 10 kilómetros 

Cronometraje kilómetro a kilómetrosegún tu ritmo, podrías bajar tu marca hasta 

17-18 segundosMás rápido
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•  Somos Etiqueta Bronce, un sello que concede 
la Federación Internacional de Atletismo a las 
carreras con más calidad 

•  Solo hay 10 carreras de 10K en el mundo 
que ostentan una Etiqueta IAAF

•  Somos la segunda mejor carrera de 10K de 
España, solo por detrás de la San Silvestre 
Vallecana (según la RFEA)

10K
Valencia

(España) 

• 10K Valencia ibercaja

• 10K Valencia Trinidad alfonso 

langueux
(Francia) 

Houille
s 

(Francia) 

brcKo

(Bosnia HErzEgovina)Praga

(rEpúBlica cHEca) 

bengaluru

(india) 

oTTawa

(canadá) 
Madrid

(España) 

oKPeKPe
(nigEria) 
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»¿Dónde 

     h
emos lle

gado?



2016

2017

2018

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Hassane Ahouchar 30:14

Victoria Pogorielska 34:06

Nicholas Mboroto Kosimbei 27:52 ** 

Marta Esteban 33:49

Tsehay Abayneh Degu 28:03

Sandra Felis Chebet Tuei 30:57 *

Hassane Ahouchar 29:17      

Isa Checa 33:41      

Asbel Kipsang 28:34       

Marta Esteban 33:15     

Lasri Abdelghafour 29:46      

Isa Checa 33:19    

Hassane Ahouchar 29:18      

Fatima Ayachi 32:56     

Menjo Kiprono 27:58

Sonia Plaza 35:45

Youness Aithadi 30:14     

Marta Domínguez 33:01    

José Ríos 29:00       

Marta Domínguez 33:28    

 * RéCoRD FEMEnIno DE LA PRuEbA 

** RéCoRD DE LA PRuEbA 

»Palmarés 

08:40h

09:00h

10:00h

10:15h 

11:00h 

11:10h 

11:20h 

11:30h 

10:30h 

Actuación previa de Chimo bayo

Domingo 13 de enero 

Paseo de la Alameda (altura Puente de la Exposición)

Salida 10K Valencia Ibercaja 

Entrega Trofeos élite

Rueda de prensa élite 

Salida Milla 

Salida Milla Menores 

Entrega Trofeos Millas 

Salida 10Kids 

Entrega Trofeos: M40, M50, M60,  3 

Equipos Más numerosos, 3 Equipos 

Más Rápidos, Clasificación Minimalista 

y Clasificación Medios

»Programación

30
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»Las chicas 

      
     m

andan  
Nuestra prueba está formada por un gran 

equipo, entre el que destacan muchas 

figuras femeninas. Os las presentamos. 

eVa agea

dirEctora dE gEstión

Maribel gascón

rEsponsaBlE dE aBastEcimiEntos

laura cloquell

WEBmastEr y rEsponsaBlE dE inscripcionEs

MarTa fernández de casTro

EntrEnadora grupo rEndimiEnto

nazareTH asencio 

EntrEnadora grupo 10Kids iniciación 

MarTa aParicio

coordinadora guardarropa & carpa FEmEnina

gloria luján

dirEctora dE comunicación

ana león

coordinadora prEnda técnica

Paula del arroyo

marKEting managEr 

raquel la
ndín

EntrEnadora grupo iniciación

María sáncHez 

EntrEnadora grupo 10Kids rEndimiEnto  
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La salida es en el Paseo de la Alameda, a la 
altura justo del Puente de la Exposición (el de 
Calatrava). La meta será en el mismo lugar.  

¿desde dónde sAle 
lA cArrerA? 

¡OJO! Este año adelantamos la salida media 
hora y arrancamos a las 9:00h del domingo 13 
de enero. Y lo haremos a ritmo de la música 
de Chimo Bayo desde las 8:40h.  

¿A qué HorA empiezA 
lA cArrerA? 

Sí. Homologadísimo. El nuevo recorrido, 
más llano y rápido, constará de 10.000m, 
cuyo circuito y distancia están homologados 
por la R.F.E.A/IAAF. La prueba forma parte 
del Calendario de la RFEA con categoría 
Internacional.

¿el recorrido está 
HomologAdo? 

La salida de la Milla será a las 11:00h. A con-
tinuación, sobre las 11:10h, dará comienzo 
la Milla Menores. 

¿A qué HorA empezArá lA 
millA y millA menores? 

Habrá 5 salidas por oleadas, separadas cada 
una de ellas por 4 minutos. En tu dorsal ten-
drás especificada la hora de salida y habrá 
colores diferentes para cada una. La primera 
será la salida de las Categorías Adaptadas. 
A partir de las 9:03h, habrá 5 salidas por 
oleadas cada 4 minutos.

¿en qué oleAdA 
sAldré? 

El color de tu dorsal te indicará el cajón asig-
nado, en función la marca prevista que nos 
indicaste al hacer tu inscripción.

¿cuál será mi “Box” 
de sAlidA?

El 10Kids se celebra el mismo día de la prue-
ba, el domingo 13 de enero, en el mismo 
Paseo de la Alameda a partir de las 11:30h.  

¿A qué HorA y dónde se 
celeBrA el 10Kids? 

Tienes que acudir al stand de Soluciones/
Inscripciones de la Feria del Corredor una 
vez hayas recogido tu dorsal y apuntarte a 
la clasificación. 

¿cómo puedo inscriBirme 
en lA cAtegoríA de medios de 

comunicAción y minimAlistA? 

¿TiEnEs PREgunTas sobRE la caRRERa? 

¡ReSpondeMoS TuS dudAS! 



Sí, estará situado próximo al Guardarropa 
y patrocinado por Coca-Cola y su campaña 
#EventosConBuenAmbiente. Trae tu propio 
candado. La organización no se hará respon-
sable si la dejas sin candar.  

¿HABrá BiKe pArK 
el díA de lA prueBA? 

Sí, junto a Guardarropa. Podréis cambia-
ros tranquilamente, antes y después de la 
prueba. Estará disponible de 8:00h a 11:30h.

¿HAy cArpA 
femeninA? 

Tendrás que haber inscrito a tu hijo previa-
mente a través de la web. Puedes dejarlo 
desde las 8:00h (hasta las 12:00h) y pagar 1€ 
solidario a favor de Asperger Valencia en la 
entrada dando su nombre. Está situado en el 
cauce del río, bajo el Puente de la Exposición 
(zona de salida). Si hay plazas disponibles, 
podrás acudir directamente y pagar el euro 
solidario en la entrada. 

¿cómo puedo HAcer uso 
del pArque infAntil? 

En nuestra web, donde colgaremos los enlaces 
a las galerías de fotos de los fotógrafos que 
nos las hagan llegar. También os veréis en 
www.corriendovoy.com (salida, Km 5 y meta) 
y en el Facebook de Running CV. 

¿dónde podré ver fotos y 
vídeos de lA prueBA?

Sí, puedes hacerlo en la misma zona de sa-
lida, junto a los iglús de Carrefour, de 10:00 
a 11:00h. La Milla tiene un coste de 3€ y la 
Milla Menores y 10Kids de 1€ solidario a 
favor de Asperger Valencia. 

¿puedo inscriBirme en 
lA millA, millA menores 

y 10Kids el domingo? 

Sí, hay guardarropa gratuito a partir de las 
8:00h y hasta las 11:30h. Está situado junto 
al Quiosco La Pérgola. También podréis usar 
este servicio en Feria del Corredor. Podréis 
dejar la mochila al recoger el dorsal y noso-
tros os la llevaremos el día de la prueba, de 
forma que la mañana de la carrera, podrás 
ir calentando desde tu casa u hotel y evitar 
problemas de tráfico y aparcamiento. Y si 
haces uso de este servicio, te llevarás un 
obsequio de Coca-Cola. 

¿HABrá guArdArropA 
el díA de lA prueBA? 

En nuestra web (www.10kvalencia.com) o en 
la de Sportmaniacs (www.sportmaniacs.com). 

¿dónde podré ver 
lAs clAsificAciones? 

Sí, tus familiares y amigos podrán seguirla 
en directo en www.10kvalencia.com. Ade-
más, los amigos de Maratón Radio también 
estarán en directo desde las 8:30h. 

¿se retrAnsmitirá en directo 
lA cArrerA? 

FAQFAQ
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EstE año… 
#CorrePorElAsperger 

La Asociación Asperger Valencia - TEA nace a partir de la ne-
cesidad de hacer visible el Síndrome de Asperger, de atender 
a las personas con esta condición y a sus familiares, para 
facilitarles su día a día desde el respeto y la integración. La 
Asociación es un punto de encuentro, de respuestas, consejos 
y ayuda, donde las personas con el Síndrome y sus familias 
participan de los talleres, la formación y las terapias que rea-
lizan profesionales del campo de la psicología especializados. 

Gracias a la colaboración de Bodegas Vicente Gandía, todos 
los que hayáis ayudado a Asperger aportando los 3€ solidarios 
a la hora de inscribiros, recibiréis como obsequio una botella 
de vino Sandara. ¡Menudo detallazo!

La Asociación Asperger Valencia, la entidad solidaria de esta XI edición, 
recibirá vuestro apoyo. Esperamos que hayáis contribuido con los 3€ de 
aportación solidaria a la hora de inscribiros, pero también podéis ayudarles 
conociendo un poco más su labor. 

LOS DATOS 

→ La prevalencia del Síndrome de Asperger es 
de 3 a 5 personas de cada 1.000 nacidos

→ De los 46 millones y medio de habitantes que 
hay en España, de 139.000 a 232.000 habitantes 
tendrían Asperger

→ En la Asociación de Valencia se atiende a 275 
familias en las que al menos un miembro tiene 
Síndrome de Asperger

→ En Valencia son más de 20 personas, entre 
trabajadores y voluntarios, los que les ayudan  

* Datos de CONFAE (Confederación Asperger España)

 Es un trastorno del neurodesarrollo, que 
conlleva una alteración en el procesa-

miento de la información. Se manifiesta 
de manera diferente en cada persona, 
pero se comparten, en mayor o menor 

medida, dificultades de interacción social, 
dificultades en la comunicación, hipersen-
sibilidad o hiposensibilidad a los estímulos 

sensoriales (ruidos, luces, texturas, etc.) 
y un estilo cognitivo y de comportamiento 
rígido y repetitivo.

www.aspergervalencia.org

 ¿Qué es el
 Síndrome de Asperger? 
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  carreras ‘must’ para 2019 
eChAd un ojo, 

De las que no os podéis perder este año, de esas carreras imprescindibles que 
tenéis que hacer para guardar en vuestro recuerdo. Si no las conocéis, id; y si 
las conocéis, repetid. Apuntad las fechas y ¡a correr! 

 La Mitja Marató del Kaki, que cumple su 
sexta edición, es una carrera singular que 
discurre por un circuito homologado mixto 

con 9 kilómetros urbanos y 12 kilómetros 
que pasan por los campos dónde la fruta 

está en su momento álgido. Circuito llano 
y rápido, y prueba incluida en el calendario 

federativo. 

Podéis aprovechar para hacer un largo 
de calidad después de la época estival y 
un peaje obligado para los maratonianos. 

Ah, y por supuesto con una degustación 
de los primeros kakis de la temporada. 

También os podréis llevar a casa. 

Un excelente ambiente y una cuidada orga-
nización, junto a un buen avituallamiento 
y servicios al corredor, han hecho que la 

pasada edición se agotasen los dorsales. 
Así es que ya sabéis… 

El 14 de septiembre es el turno de la tercera edición de 
la Ribera Run Experience, un evento que une deporte, 

enoturismo y fiesta, donde el resultado y el crono son lo 
menos importante y ven la luz alguno de los mejores vinos 

del mundo, los de la Ribera del Duero. Podréis disfrutar 
de los diferentes puntos de animación situados al paso 

por las bodegas de la Ribera: Dehesa de los Canónigos, 
Emina, Tinto Pesquera, Comenge, Legaris y Protos. 

Esta prueba cuenta con tres distancias (50km, 21km y 
5km) y un recorrido especial que transcurrirá por las 
principales bodegas de la zona, la Senda del Río Duero 

(GR14) y los pueblos y monumentos de gran valor histórico 
de la zona, como el Yacimiento Arqueológico de Pintia, el 

Monasterio de Valbuena, la Plaza del Coso de Peñafiel 
o el Castillo de la Villa que aloja el Museo Provincial del 

Vino. Paralelamente, se desarrollan actividades infantiles 
y otras en torno al vino y la gastronomía. 

  Mitja    
 Marató 
del Kaki 
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  Ribera  
 Run 
Experience 

»

»

Riba-roja de Túria se prepara para una nueva edición (la 23) 
de su Media Maratón. Otra de las clásicas en el calendario 

runner que regresa el próximo 3 de marzo (10:00h). Además, 
y de forma paralela, se disputará por tercer año consecutivo 

la carrera de 5K.  

El recorrido de la Media Maratón consta de dos vueltas. 
La primera de ellas, sobre una distancia de 5K, la recorren 
simultáneamente los corredores de ambas modalidades. 
La segunda vuelta de 16K transcurre tanto por el casco 
urbano como por la zona de huerta, cruzando  dos veces 
el Parque Natural del Túria, pasando por la Urbanización 
Masia de Traver (donde se encuentra la mayor dificultad del 
recorrido), hasta entrar nuevamente en la población para 
completar los últimos kilómetros de la prueba.

Ambas distancias sobre un recorrido homologado y una 
organización de 10 con una atractiva bolsa del corredor, 

animación en carrera, prácticos… ¡No te la pierdas! 

www.mediamaratonribarroja.org

 Media Maratón de 
Riba-roja de Túria 
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Carrera pensada y dedicada a todos los asfal-
teros. La organización quiere ofreceros una 

bonita oportunidad para que os adentréis en la 
montaña. Os esperan los Montes Universales en 

plena Sierra de Albarracín. Podréis correr por la 
pinada más densa de Europa, ya que se trata de 
una prueba que transcurre en su totalidad por 

pistas forestales.

Vamos, que nunca tendrás la montaña tan cer-
ca como en el Trail de Bronchales. Una prueba 
recomendable al 100% y que os va a enamorar. 

Esas piernas tienen que probar esos paisajes… 

Podéis inscribiros en www.cronomancha.com 
a una de las distancias que os ofrece, hay para 
todos: 43K, 25K, 13K y 22K.  
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 Trail de 
Bronchales 

Seguís teniendo la agenda en la mano, ¿ver-
dad? Apuntad otra fecha. El 18 mayo, a las 

19:00h, vuelve la 15KM de Massamagrell, una 
de las clásicas del calendario de carreras que 

no te puedes perder. En su XVIII, la organiza-
ción volverá a darlo todo con un único objetivo: 

que sus participantes disfruten al máximo. 

Excelentes servicios al corredor, cuidada pro-
ducción, prendas técnicas como obsequio 
siempre esperadas, un ambiente y una anima-

ción top… Todo un espectáculo preparado con 
mucho cariño. El circuito tampoco os dejará 
indiferentes, ya que se trata de un trazado 
exigente pero gratificante que te enganchará. 

Las inscripciones ya están abiertas y tiene un 
límite de 4.000 dorsales. 

Podéis adquirir la Inscripción Top (15€), que 
incluye una camiseta técnica exclusiva de la 

prueba y unas gafas, o la Inscripción Low-Cost 
(6€), que incluye todos los servicios habituales 

de la carrera pero sin la camiseta y las gafas. 

15KM de 
Massamagrell
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BUSCA TUTIC, TAC, TIC, TAC…

 MEJOR 
MARCA

Puede que cuando lleves seis kilómetros ya 
hayan llegado los primeros… Puede que tu 
amigo llegue 15 segundos antes que tú y 
que tú adelantes a 100 personas si bajas tu 
ritmo solo un par de segundos por kilometro. 
Nada de eso importa. Hay tantas variables. 
Lo que importa es que seas fiel a lo que has 
entrenado. ¿Qué tiempo quieres hacer en 
nuestra carrera? Aquí tienes las referencias 
del tiempo que deberás llevar en varios 
puntos del circuito según el tiempo final 
que quieras hacer. ¿Serás capaz?

RITMO (MIN/KM)

RITMO (MIN/KM)

2:47

3:30

3:45

4:00

4:15

4:30

4:45

5:00

5:15

5:30

5:45

6:00

6:15

6:30

6:45

35:00

37:30

40:00

42:30

45:00

47:30

50:00

52:30

55:00

57:30

1:00:00

1:02:30

1:05:00

1:07:30

10:30

11:15

12:00

12:45

13:30

14:15

15:00

15:45

16:30

17:15

18:00

18:45

19:30

20:15

17:30

18:45

20:00

21:15

22:30

23:45

25:00

26:15

27:30

28:45

30:00

31:15

32:30

33:45

28:00

30:00

32:00

34:00

36:00

38:00

40:00

42:00

44:00

46:00

48:00

50:00

52:00

54:00

27:52 8:21 13:55 22:16

3:06 30:57 9:18 15:30 24:48

TIEMPO FINAL

TIEMPO FINAL

KM 3

KM 3

KM 5

KM 5

KM 8

KM 8

Nuestros récords del circuito (solo aptos para extraterrestres):

Y el resto de los mortales:
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10/11 IV Marxa contra la Violència de Gènere 5,5

DíA KM MARCA 
PREVISTA

MARCA 
REALIZADACARRERAS DESTACADAS

13/01 10K Valencia Ibercaja 10

27/01 21ª Carrera Popular Galápagos 3F - XV Circuito Divina Pastora 6,315

17/02 15K Valencia Abierta al Mar 15

24/02 Carrera Never Stop Running - XV Circuito Divina Pastora 5

03/03 Carrera 10KFem - Día de la Mujer... ¡Deportista! 10

24/03 II Volta a Peu Runners Ciutat de València - XV Circuito Divina Pastora 5,5

31/03 VIII Carrera de las Empresas Valencianas 10

07/04 15ª Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana 6,25

14/04 6ª Carrera José Antonio Redolat - XIV Circuito Divina Pastora 5,075

03-05/05 Reto AVAPACE 50 10K en 50horas 10

05/05 Carrera Solidaria Popular Cruz Roja 5

11/05 IV Triatló del Marítim Varias

12/05 6ª Ekiden Valencia 42 (rel.)

37ª Volta a Peu a València Caixa Popular 8

01/06 III Volta a Peu Fundación Valencia C.F - XIV Circuito Divina Pastora 5,85

05/06 Global Running Day 5

07/06 Volta a la Platja València 4

7ª 15K Nocturna Valencia Banco Mediolanum 15

16/06 II Carrera Marta Fernández de Castro - XV Circuito Divina Pastora 5,2

29/06 II 8K y Milla Solidaria Nazaret NSD+ 8

07/07 III Carrera por la Integración 5

24/08 X Cursa Illa del Palmar – Circuit El Corte Inglés Albufera 7

08/09 6ª 10K de l’Horta Castellar-L’Oliveral – Circuit El Corte Inglés Albufera 10

14-15/09 Valencia Triatlón – Mediterránea Triatlón Varias

43ª Volta a Peu Sant Marcel·lí i Sant Isidre - XV Circuito Divina Pastora 6,3

29/09

22/09

III Renault Street Run – Bombers València 10

06/10 I Volta a peu per la Inclusió – XV Circuito divina Pastora 6,2

13/10 Sanitas Marca Running Series Valencia 10

20/10 IV València contra el Cáncer 5

27/10 29º Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP 21,097

24/11 VII Carrera en Manada Bioparc 5

03/11 X Volta a Peu Falles/C.A Runners de l’Horta - XV Circuito Divina Pastora 6,05

24/11

01/12

8ª Carrera Universitat de València - XV Circuito Divina Pastora

10K Valencia Trinidad Alfonso

5,35

10

01/12

15/12

39º Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP

32ª Pas Ras al Port de València

42,195

10

08/06

19/05
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