10Kids Valencia 2017
El próximo sábado 7 de Enero de 2017 y dentro de las actividades
paralelas que organiza el Club de Atletismo 10K Valencia con motivo de la
celebración del 9º 10K VALENCIA IBERCAJA, tendrá lugar la 5ª edición
de la tradicional carrera infantil 10Kids Valencia. La misma tendrá lugar en
el Estadi del Turia (tramo III) frente al Compleix Esportiu-Cultural La
Petxina.
La jornada, que dará comienzo a las 11:00h, se compondrá de varias
carreras en función de las condiciones y edad de los participantes, con
distancias acordes a sus capacidades. La finalidad es que nuestros
pequeños disfruten de una mañana deportiva y feliz, fomentando la
práctica deportiva en general y el atletismo en particular en el mejor
entorno posible.
INSCRIPCIONES
A diferencia de años anteriores, la inscripción tendrá un coste simbólico
de 1€ y será SOLIDARIA en 2 vertientes:
 Donación del importe íntegro de las inscripciones a la Casa Ronald
McDonald Valencia, que tiene por objeto devolver a las familias el
calor y el apoyo de un “hogar fuera del hogar”, el regalo de la
cotidianidad es su principal misión, porque pensamos que para un
niño hospitalizado, tener a sus padres cerca es una parte
importante de su recuperación.
 La recogida de alimentos para los más necesitados y que se
realizará en el momento de la retirada del dorsal en la Feria del
Corredor del 10K, C.C. Gran Turia, junto al hipermercado
Carrefour.
Las inscripciones, con un máximo de 1200 dorsales, se efectuarán a
través de la página oficial de la prueba www.10kvalencia.com, así como
en la feria del corredor el miércoles 03/01 entre las 10:00h-20:00h
(horario ininterrumpido) y jueves 04/01 entre las 10:00-14:00h. o hasta
agotar dorsales. No habrá posibilidad de inscribirse en las pistas de
atletismo, por lo que rogamos se proceda con la suficiente antelación
para facilitar el desarrollo del evento.
Será imprescindible la presencia de un adulto que será el representante
legal del niñ@ mientras duren las carreras. El evento empezará a las
11:00h en compañía de RONALD MCDONALD y las mascotas PAM
(Valencia Basket), SUPER RAT (Valencia CF) y alguna otra sorpresa!!
CATEGORIAS Y DISTANCIAS






CARRITOS: 200 metros
NIÑOS/AS DE LA MANO DE UN ADULTO: 200 metros (no importa
la edad)
4-6 años: 400 metros (1 vuelta)
7-9 año: 800 metros (2 vueltas)
10-12 años 1.200 metros (3 vueltas)

PREMIOS Y REGALOS
Cada participante recibirá al acabar su carrera una medalla conmemorativa y una
hamburguesa cortesía de los restaurantes McDonald’s del C.C. Aqua, Ronda Norte,
Estación Joaquín Sorolla (AVE).
Al finalizar cada carrera, existirán 2 puntos de hidratación con agua y
refrescos, cortesía de Coca-Cola. La bolsa de regalos se completará con
detalles de nuestras empresas colaboradoras, que harán las delicias de
los más pequeños y de los que iremos informando más adelante.
FOTOS & VIDEO
Tras la bienvenida a nuestras mascotas, haremos una “foto de familia”
junto a ellas y a partir de ahí darán comienzo las carreras. Asimismo,
tendremos habilitado una zona para que nuestros niños puedan tener una
foto de recuerdo junto a sus mascotas favoritas al término de cada
prueba.
Asimismo, los participantes autorizan a la Organización o a sus
patrocinadores la toma de fotografías o la grabación de videos del
evento, consintiendo que su imagen, incluida la voz, pueda ser
publicitada o difundida en cualquier medio (prensa, televisión, internet,
boletines, o cualquier otro acto publi-promocial), sin que dicho uso le
confiera derecho a percibir compensación económica alguna.

