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  TU ZONA 
       DE CONFORT 
NO EXISTE

  TU ZONA 
       DE CONFORT 
NO EXISTE
Sal de ahí ya!! 

Es un sitio en el que te refugias para no tener 
que vivir emociones. Donde no hay que esforzar-
se. Estás ahí porque sabes que fuera solo hay 
diversión, satisfacción, sonrisas, sufrimiento, 
adrenalina, fuego… y eso no va contigo, ¿no? 

O… ¿sí que quieres todo eso? 

¿Quieres ese premio? Solo hay que esforzarse un 
poco, pero tendrá recompensa. Y nosotros os lo 
brindamos en bandeja… Todo un año de trabajo 
para que demostréis que os corre la sangre por 
las venas. Os lo ponemos lo más fácil que po-
demos: un circuito trabajado, muy trabajado, y 
que nos emociona, una salida que os va a llevar 
al cielo… y así, mil detalles siempre pensando 
en vosotros. 

Estáis en un sitio especial, estáis fuera de vuestra 
zona de confort. Eso solo puede ser bueno. Estáis 
en el 10k Valencia Ibercaja… 

Fernando G. Brevers

Foto: Hastphoto
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Esperemos que estéis preparados para 
volar, para arrasarlo todo a vuestro 
paso… y disfrutar, siempre disfrutar. 
Así es nuestro circuito, simplemente el 
mejor que te podíamos ofrecer. 

¿EL MEJOR Y 
   MÁS RÁPIDO?

¿EL MÁS 
   LLANO?

HOMOLOGADO, 
  TODO, TODO Y TODO

HORA DE 
         SALIDA

Tú lo juzgarás. Lo hemos renovado solo para 
ti. ¿Para qué cambiar a peor? Pues eso, que 
si fuera los giros de 180 grados, que si mete-
mos un par de rectas más aquí y allá… ¡y nos 
ha quedado este pedazo de circuito! Tienes 5 
kilómetros iniciales para coger velocidad de 
crucero y bonitas avenidas en los siguientes 5 
para que se te pasen rápido mientras vuelas. 

Lo podríamos hacer cuesta abajo, pero lo hemos 
hecho llanito, llanito. Al fin y al cabo, estamos 
en Valencia, ¿no? Bueno, guardaos un pelín de 
fuerzas para 50 metros de nada en el puente 
de l’Assut de l’Or. Pero todo lo que se sube, 
¡luego se baja!

Un equipo de técnicos con unos aparatos muy 
extraños lo ha recorrido centímetro a centímetro 
y… ¡son 10.000 metros clavados! Además, hemos 
colocado controles de chip cada kilómetro (sí, en 
todos los kilómetros), para que luego veas dónde 
metiste más fuego y dónde se te hizo bola… 

4 PUNTOS 
  DE ANIMACIÓN
Nunca os dejamos solos… Repartidos estra-
tégicamente encontraréis cuatro puntos de 
animación con esa adrenalina que os hace falta 
para seguir adelante en forma de batucadas.

A las 9:30h damos el pistoletazo. Todo el mundo 
en los cajones desde unos minutos antes porque  
los instantes previos serán muy emocionantes 
(te lo contamos más adelante). La salida será 
en 5 oleadas, una cada 3 minutos. Tú colócate 
en tu cajón y nosotros haremos el resto.

¿Dispuestos
a arrasar?
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¿Te atreves con 1.609 
metros a fuego? 

3ª MILLA VALENCIA

¿Preparados para liberar toda vuestra fuerza? 
Nuestra Milla es única. Un circuito homologado 
de 1.609 metros, una de las distancias históricas 
del atletismo mundial. Se celebra cuando acabe 
el 10K Valencia Ibercaja, en un circuito al que hay 
que dar 2 vueltas. Horario: entre las 11:00 y las 
11:15 horas, aproximadamente. 

Este año, por primera vez, añadimos una Milla 
gratuita para menores, para jóvenes atletas de 
entre 10 y 15 años. ¿El objetivo? Que los más 
jóvenes conozcan esta mítica prueba de origen 
inglés y tengan la oportunidad de disputarla.
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¡Somos pasión pura!… 
la carrera de las carreras

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

87,9%
87,3%

85,5%

82,9%

78,1%

74,5%
72,5%

70,6%

66%

% Masculinos

La cifra de 2017 (a 31/12) es de inscritos, 
la de llegados a meta depende de vosotros

% Femeninas

12,1%
12,7%

14,5%

17,1%

21,9%

25,5%
27,5%

29,4%

34%

NÚMERO DE LLEGADOS A META

2.027
2.701

3.772

5.523

7.570

9.274
10.133

11.712

+13.000
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No nos cansaremos de daros las gracias por vues-
tro apoyo. Pocas carreras en España superan los 
10.000 llegad@s. Vosotros nos dais ese privilegio. 
El año pasado, 11.712 cruzasteis nuestra meta y 
cumplisteis vuestras ilusiones.

Este año, seremos más de 13.000. La progresión 
de participantes siempre es desbordante, pero 
en este caso, las chicas habéis dado un enorme 
empujón. En 2009 hubo 250 corredoras en nuestra 
prueba (un 12%). Este 2017 seréis más de 4.000. 

Una pasada, al igual que los centenares de equipos, 
que cada vez sois más... aunque los ‘independien-
tes’ siempre ganan. Somos la carrera con más 
valencianos. La gran mayoría venís de la ciudad o 
su área metropolitana. Ahora solo nos queda estar 
a la altura y… ¡disfrutar! Gracias a todos. 

Este año volvemos a crecer. Junto al 
Maratón y Medio Maratón, somos la 
única carrera que supera los 10.000 
llegad@s.

¡Hay que correr mucho para ganar el 10K… 
o la milla! Aquí tienes nuestro cuadro de 
honor. ¿Se superarán este año?

PALMARÉS
10K

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Hassane Ahouchar 30:14
Victoria Pogorielska 34:06

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    

Ayoub Chaabi 4:17
Miriam Gregori 5:00

Juan Ramón Pous 4:30    
Miriam Gregori 5:18 

MILLA

* RÉCORD DE LA PRUEBA

Fotos: Hastphoto
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¡Y un jamón! 

¿Importantes?

Carpa privada, agua, Powerade, birras, fruta, 
galletas, música, seguridad… ¡y un jamón! Bueno, 
los jamones, si quieren, los traéis vosotros, que 
sabemos que os gustan. Es el Team Village, una 
zona privada para todos los equipos colaboradores 
donde encontrarse antes y después de la prueba. 

Por cuarto año consecutivo, ponemos a vuestra 
disposición este espacio gratuito junto a la zona 
de salida/meta.  

Es una buena forma de agradecer a los equipos su 
colaboración, ya que, a través de su aportación de 
voluntarios, ayudan a que el 10K Valencia Ibercaja 
sea, año tras año, una prueba tan apreciada por los 
valencianos. Gracias a todos ellos por su ayuda, 
¡disfrutad de ese Team Village!

Es un tópico, sí, pero es la pura 
verdad. Sin los voluntarios, no po-
dríamos hacer realidad esta ca-
rrera, ni ninguna otra. Son más de 
500 personas las que se han unido 
a nosotros como voluntarios y se 
merecen más de 500 GRACIAS. Te 
dan el dorsal, te dan el agua, te 
guardan tu mochila, te aplauden, 
te ayudan a entrar en tu cajón… 
Son IN-DIS-PEN-SA-BLES. 

Los voluntarios, el alma del 10K 
Valencia Ibercaja, provienen de la 
propia organización, de los equi-
pos colaboradores, de la Oficina 
del Voluntariado de la Fundación 
Deportiva Municipal, pieza clave 
en el voluntariado de la ciudad, y 
de nuestro socio solidario, MANOS 
UNIDAS Valencia. Pero decenas de 
“anónimos” también se suman a 
nuestros eventos, colaborando 
desinteresadamente con una ilu-
sión que mueve montañas. A todos 
vosotros, GRACIAS. 

Cuarto año del Team Village, el punto de 
encuentro de los equipos

El Team Village, un espacio 
único en el panorama nacional

Más de 500 voluntarios hacen 
posible cada año el 10K¡IN-

DIS-
PEN-
SA-
BLES! 

Fotos: Hastphoto
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¿Qué hay de 
nuevo, viejo?

Una edición del 10K sin novedades, no es el 10K. Innovar, arriesgar... está  
en nuestro ADN y es lo que hacemos. Y siempre pensando en vosotros, 
corredoras y corredores que hacéis posible esta prueba. Va por vosotros!! 

A las 9:30h se dará el pistoletazo de salida, y a 
partir de ahí, saldréis en 5 oleadas, cada 3 minutos 

aproximadamente.  

SALIDA POR 
            OLEADAS 

Por delante, tu nombre bien grande. Tú eres lo 
más importante, eres más que un número. Por 
detrás, el chip que medirá tu tiempo kilómetro a 
kilómetro... ¿Has ido a otra carrera que lo haga?

UN DORSAL 
                          PENSANDO EN TI

Musicón, nuestros fieles latidos, una pasarela 
interminable al estilo de las grandes estrellas del 
rock y muchas palmas… ¡Vais a flipar con Joxe! 

UN ARRANQUE 
                 NUNCA VISTO

• 3 equipos más numerosos. Recibirán la misma 
cantidad en litros de Powerade y Amstel Radler 

que número de llegados a meta 

• 3 mejores equipos (10 mejores tiempos) 

• Minimalista 

• Periodistas

NUEVAS 
                          CLASIFICACIONES

Más fluidez. Hemos variado los últimos 3 kilómetros 
para evitar cualquier posible cruce entre primeros 

y últimos. A volar!! 

UN CIRCUITO 
               RENOVADO 

Dejas tu mochila en la Feria, nosotros te la llevamos 
a la carrera y al acabar, la recoges en Guardarropía. 

Aprovecha y ven calentando desde casa.

GUARDARROPÍA EN 
                    LA FERIA DEL CORREDOR

¡Para padres y madres corredores! Parque infantil 
gratuito para niñ@s de entre 4 y 12 años con hin-
chables, pintacaras... y sin abuelos. Se lo pasarán 

mejor que tú. 

PARQUE 
         INFANTIL

Bajo el Puente de Calatrava (cauce río Turia)
8:30 - 12:00h · Aforo máximo: 150 niños

Inscritos previamente 
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‘Hú’, ¡plas!... ‘Hú’, ¡plas!... 
‘Hú’, ¡plas!... ‘Hú’, ¡plas!... y los pelos de punta!
¡La que vamos a liar en la salida de la carrera! Instantes antes de dar el pistole-
tazo, recrearemos el aplauso vikingo que hizo famosa la selección islandesa en la 
Eurocopa. ¡Preparaos!

Cuando falten solo unos minutos para salir, todas 
las miradas se centrarán en Joxe, nuestro speaker 
de cabecera, nuestro maestro de ceremonias, 
nuestro gurú de la emoción… Cual estrella del 
rock sobre una brutal pasarela de 20 metros que 
montaremos dentro de los cajones, él conducirá 
un momento que nunca olvidaréis.

En primer lugar, recrearemos el aplauso de 
ánimo que hizo famosa la selección islandesa 

en la pasada Eurocopa. Todos al unísono, como 
una sola voz. ¡Os lo tenéis que aprender bien, 
eh! Sería algo así:

• Brazos abiertos hacia el cielo.

• Escucháis un doble golpe de bombo.

• Aplaudimos y gritamos ‘¡hú!’ a la vez.

• Volemos a abrir los brazos esperando el 
siguiente toque de bombo…

Os recomendamos ver algún vídeo de youtube 
del ‘Increíble recibimiento a Islandia tras la 
EURO 2016’, y estar atentos a nuestras RRSS. 
Así lo tendréis claro. 

Pero la cosa no quedará ahí. Justo para dar 
la cuenta atrás e iniciar la carrera, de nuevo 
pediremos silencio y escucharéis… los latidos 
de vuestro corazón. ‘Bum-bum, bum-bum…’. 
Concentración máxima y… ‘Zas!’ ¡A correr!

El ‘aplauso vikingo’ y los 
‘latidos en silencio’ os llenarán 

de emoción antes de salir

JOXE, NUESTRO 
SPEAKER, EL PXXX AMO!!

Ya le conocéis. Siempre poniendo ese 
punto de adrenalina, siempre buscando 
emoción y que viváis las carreras desde el 
minuto cero. Es Joxe Fernández, el speaker 
de nuestras carreras. Confiamos en él 
porque sabemos que él cree en vosotros, 
cree en este deporte y lo vive con pasión. Ya 
sabéis, con Joxe y con nosotros… ¡Nunca 
correréis solos!



Nuestras   entrenadoras 
‘deluxe’Marta y Raquel han liderado los grupos de entrena-

miento gratuitos que el 10K ha puesto en marcha para 
que más de 300 personas prepararan su objetivo. 

¿QUIÉN ES ELLA? ¿QUIÉN ES ELLA? 

GRUPO DE ENTRENAMIENTO GRUPO DE ENTRENAMIENTO 

FILOSOFÍA FILOSOFÍA

Raquel Landín. Atleta y entrenadora. 
Licenciada en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte y Entrenadora Na-
cional de Atletismo. Lidera su propio 
equipo: The Kenyan Urban Way. 

Marta Fernández de Castro. Triatleta y 
entrenadora. Doctora en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte y Entre-
nadora Nacional de Atletismo. Lidera 
su propio equipo: Team 3FDC. Corre, 
pedalea, nada... vuela.

Ha dirigido el grupo de entrenamiento 
de INICIACIÓN. Cada sábado, más de 
150 personas se han dado cita en su 
entrenamiento. También bajo la lluvia 
y contra el viento. Nada les ha parado. 
Tras el 8 de enero, a muchos de vosotros 
os habrá  ayudado a enfrentaros a la 
distancia con garantías. 

Todos los jueves ha liderado el grupo 
de entrenamiento de RENDIMIENTO. 
Más de 150 personas han “sufrido” las 
series y las cuestas de sus sesiones. ¿No 
queríais mejorar? Ahora a demostrarlo 
el 8 de enero. 

Nunca olvides porqué y cómo empe-
zó todo, lo que ha costado llegar hasta 
donde estás. Sé constante y humilde, 
nunca pierdas la ilusión y recuerda que 
el sufrimiento bien trabajado es la mejor 
herramienta para alcanzar tus metas. 

Esfuerzo, constancia y superación. Es-
fuérzate al máximo, trabaja duro y sé 
constante, solo así conseguirás lo que 
te propongas. Y, por supuesto, nunca te 
olvides de disfrutar con lo que haces y 
recuerda porqué lo haces. 

Foto: Hastphoto



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Y, ¿qué más? 
CAMISETA, GORRO Y GUANTES. UN RUNNING PACK, 
A LA ALTURA DE LA PRUEBA Y DE SUS CORREDORES

10.000 de vosotros ya tenéis nuestro 
Running Pack... y os aseguramos 
que lo vais a disfrutar. Vosotros juz-
garéis pero desde la organización y 
42K Running, la marca técnica de la 
prueba, hemos puesto todo nuestro 
empeño para ofreceros la mejor ca-
lidad y diseño. 

No queríamos que pasarais frío ni en 
la cabeza ni en las manos. Camiseta, 
gorro y guantes con diseño de camu-
flaje. ¡WOW! Esperamos ver estas 
prendas los 365 días del año allá por 
donde corráis. 

• Confección: textil técnico de poliéster 100%.

• Técnica de impresión: sublimación (no afecta a la transpiración). 

• Tecnologías aplicadas: 
- Dry-Tec +: se encarga de la transpirabilidad del tejido, facilitando la evacuación del sudor. 

- Softlight: suaviza los tejidos para evitar rozaduras. 

- Dc4: se encarga de la inalterabilidad de los colores ante los múltiples lavados.

Combina dos tejidos técnicos 
de última generación: el delan-
tero sublimado confeccionado 
sobre Interlock, y el trasero y 
mangas  sobre microperfora-
do. Aumenta la capacidad de 
evacuación del sudor. Toda la 
prenda está confeccionada con 
costuras planas antirozaduras.

Premia su elasticidad y do-
ble capa para su adaptación 
perfecta a la cabeza de los 
corredores, cubriendo las 
partes más expuestas a las 
bajas temperaturas durante 
el entrenamiento.

Fabricados en poliester elás-
tico. Se adaptan perfectamen-
te a la mano del corredor y 
disponen de puño adaptable 
que mantiene la temperatura 
corporal.

CAMISETA GORRO GUANTES 

PRENDAS

Fotos: Juanjo Villar
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¿Nos adelantamos al futuro? 
El 10K Valencia Ibercaja se ha propuesto un bonito reto: 
lograr que el porcentaje de inscripciones femeninas supere 
a las masculinas. De ahí, el hashtag #LaMitadMásUna. 

Sabemos que quizá es querer adelantarnos 15 ó 20 años a 
la evolución natural de nuestro deporte y nuestra sociedad. 
En otros países la participación femenina paritaria es ya 
una realidad, pero el 10K quiere sprintar para llegar a esa 
meta lo antes posible. 

Este año hemos conseguido holgadamente superar el 
30% de participación femenina. Queda ya lejos el 12% de 
la primera edición, pero aún queda mucho por hacer. Es 
un reto a largo plazo, que alcanzaremos con la ayuda de 
todas nuestras corredoras. 

#LAMITAD
     MÁSUNA

Un reto: lograr que el 
porcentaje de inscripciones 

femeninas supere a las 
masculinas  

¡Corre la voz! El día de la prueba, todas las corredoras disfrutaréis de un 
‘vestuario’ privado y gratuito, situado junto al Guardarropía, donde tendréis 
fruta, fiambre, zumos y hasta un Candy Bar. Y os espera alguna sorpresa... 

CARPA FEMENINA

Foto: Hastphoto
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El futuro 
del atletismo

EL 10KIDS VALENCIA

¡Los niños también corren! No podía faltar 
nuestro 10Kids, que este año celebra su 5ª 
edición.  Unos 1.200 niños volarán por un 
épico escenario: las Pistas de Atletismo de 
l’Estadi del Túria. 

Se celebra el sábado 7 de enero a las 11:00 
horas y participarán niños hasta 12 años en 
distancias de entre 200 y 1.200 metros. Los 
más peques irán en carro o de la mano de 
sus padres. Sea como sea, se lo pasarán en 
grande. Y por supuesto, tendrán su propia 
medalla, como auténticos campeones.
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Sábado 7 de enero, 11.00h. 
Pistas de Atletismo de l’Estadi del Túria
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¡Corre 
contra el 
hambre! 

Manos Unidas es 
la entidad solidaria 
de esta 9ª edición 

Si pudiéramos pedir un deseo… ¿Acabar con el ham-
bre en el mundo? Desde su origen hace cerca de 60 
años, ese el objetivo principal de Manos Unidas, la 
entidad solidaria de esta edición. Muchos de vosotros 
ayudaréis a conseguirlo gracias a la aportación extra 
de 3€ que pudisteis hacer a la hora de inscribiros. 

Para Manos Unidas, en palabras de su Presidente 
Delegado en Valencia, Eladio Seco, ser la entidad 
solidaria de una carrera como esta “es una gran opor-
tunidad para dar a conocer el trabajo que hacemos 
para plantar cara al hambre”. 

“Nos permite -explica- conectar con esos miles de 
corredores, compartir con ellos nuestra experiencia 
de esfuerzo y de compromiso por un objetivo común, 
para hacer del mundo un lugar mejor y más justo.”
Además, añade Eladio Seco, es “un orgullo estar pre-
sentes en esta edición, en la que la participación de 
las mujeres tiene el protagonismo, ya que en Manos 
Unidas, la mujer tiene también un papel protagonista”. 

El orgullo es nuestro… Ya se sabe que los corredores 
somos un colectivo muy solidario. ¡A demostrarlo en 
cada edición!

Manos Unidas está realizando, a tra-
vés de una ambiciosa campaña, una 
importante labor de sensibilización 
dando a conocer y denunciando la 
existencia del hambre, sus causas 
y sus posibles soluciones. Casi 800 
millones de personas pasan hambre 
en el mundo y desde Manos Unidas 
aseguran que para luchar contra 
ello “es necesario cambiar el mundo 
y hacerlo más justo, provocando un 
cambio en los estilos de vida”. 

PLÁNTALE CARA AL    
       HAMBRE, ¡SIEMBRA! 

Foto: Javier Cuadrado

Foto: Marta Carreño

Foto: Laura Gutiérrez
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FAQ
¿Tienes preguntas? Respondemos tus 

dudas sobre la carrera. ¡Apunta! 

¿Aún no lo sabes? A partir de las 9:30h y hasta las 
9:42h, en función de tu cajón de salida.

¿A QUÉ HORA EMPIEZA 
                          LA CARRERA?

El color de tu dorsal te indicará el cajón asignado, en 
función la marca prevista. 

¿CUÁL ES MI CAJÓN 
                           DE SALIDA?

En tu dorsal tendrás especificada la hora de salida. Hay 
5 salidas por oleadas cada 3 minutos, aproximadamente. 

¿EN QUÉ 
                        OLEADA SALDRÉ? 

Se recomienda acudir con antelación y usar el transporte 
público (Metro -parada más cercana: Alameda- o Bus) 

o calentando desde casa.

¿CÓMO LLEGAR? 

Sí, estará cerca del Guardarropía. Trae tu propio candado. 
La organización no se hace responsable si no lo traes.  

¿HAY BIKE PARK? 

No. 

¿HAY DUCHAS? 

Sí, hay guardarropía gratuito. También podéis usar este 
servicio en Feria del Corredor. Podéis dejar la mochila 

ahora y nosotros os la llevamos el día de la prueba. 

¿HAY GUARDARROPÍA 
                  EL DÍA DE LA PRUEBA?

Por supuesto. Estará junto a Guardarropía. Podréis cam-
biaros tranquilamente, antes y después de la prueba. 

¿HAY CARPA FEMENINA? 



32
PR

EG
UN

TA
S 

  
   

   
   

   
FR

EC
UE

NT
ES

Preguntas frecuentes

Solo si lo has inscrito previamente. 

¿PUEDO LLEVAR A MI HIJ@ AL PARQUE 
                                       INFANTIL MIENTRAS CORRO?

En el cauce del río Turia, bajo el Puente de Calatrava, 
junto a la zona de salida-meta. Estará activo el domingo 

8 de enero de 8:30 a 12:00 horas. 

¿DÓNDE ESTARÁ UBICADO 
                        Y DESDE QUÉ HORA? 

Sí, no corras con el dorsal de otra persona. Acude al stand 
de ‘Control de chip’ en la Feria del Corredor. 

¿PUEDO CAMBIAR LOS DATOS 
                                   DE INSCRIPCIÓN? 

Sí, de 7:30 a 8:30 horas en la zona de salida-meta. Des-
tinado a corredores que vienen de fuera de Valencia 

ciudad y puedan justificarlo. 

¿PUEDO RECOGER EL DORSAL 
                         EL DÍA DE LA PRUEBA? 

Sí, presentando una fotocopia de su DNI, documento 
acreditativo o justificante de la inscripción o una simple 

imagen en tu móvil.

¿PUEDO RECOGER EL DORSAL 
                            DE OTRA PERSONA? 

El sábado 7 de enero, a las 11:00h, en las Pistas de 
Atletismo de l’Estadi del Túria.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE 
                 CELEBRA EL 10KIDS? 

El domingo 8 de enero, tras el 10K. Aproximadamente, 
entre las 11:00 y las 11:15h.  

¿CUÁNDO SE CELEBRA 
                             LA MILLA? 

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

¿DÓNDE PODRÉ VER 
                        LAS CLASIFICACIONES? 
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LAURA JORGE
NUTRICIONISTA 
LAURAJORGENUTRICION.COM

¿qué tengo   que comer 

 antes y después? 
Las nutricionistas Laura Jorge y Rosa 
del Toro te orientan sobre qué comer las 
horas previas y posteriores a la prueba. 
Pero…¡que nadie innove!   RECOMENDACIONES 

                PRE-CARRERA 
RECOMENDACIONES 
                POST-CARRERA 

CENA

La cena del día de antes a la ca-
rrera te debe ayudar a llenar las 
reservas musculares de glucó-
geno, pero tampoco te pases con 
las cantidades… Es importante 
comer lo justo para saciarte, ce-
nar pronto y descansar. 

REHIDRÁTATE

RECÁRGATE

REPÁRATE

RECUPÉRATE

Bebe despacio, a tragos cortos. Si bebes mucho 
de golpe, parte de ese agua no será absorbida 
y la eliminarás con la orina. Una rehidratación 
total lleva entre 24 y 48h, beber justo después 
no es suficiente. Comer ayudará a que el agua 

se reabsorba y se fije en las células. 

No hay un recovery único para un 10K. Tu recuperación 
es tan única como tú. Depende del peso, género, nivel de 

forma, alimentación, estrés, descanso, del tiempo que estés 
corriendo, de las pulsaciones a las que corras y de un largo etc.

Si has corrido a pulsaciones altas es im-
portante que recargues “tus depósitos de 
combustible” con alimentos o suplementos 
ricos en hidratos de carbono como cereales, 
frutas, bebidas isotónicas… Referencia gené-

rica: 1g x (lo que peses).

Tus músculos “se han roto” durante la carrera. 
Los alimentos ricos en proteínas (de origen 
animal o vegetal) como carnes, pescados, 
huevos, lácteos, legumbres o cereales ayu-
darán a recuperarlos. Referencia genérica: 

0,25g x (lo que peses).

Los ácidos grasos omega 3 y 6 ayudan a reducir 
la inflamación que se produce después de co-
rrer. Frutos secos, aguacate, pescados azules 
o el aceite de oliva (en cantidades moderadas) 

te ayudarán a recuperar mejor.

DESAYUNO

Desayuna con un mínimo de 2-3 
horas de antelación y que no te 
falten hidratos de carbono y pro-
teínas. La hidratación es impor-
tante en el día a día y no debes 
descuidarla el día de la carrera. 
Incluye un vaso de agua, y sigue 
bebiendo hasta media hora antes 
de la salida.  

TENTEMPIÉ

La carrera empieza a las 9:30 
horas, por lo que si has desayu-
nado con la suficiente antelación, 
puedes tomar una barrita ener-
gética, un puñado de frutos secos 
o un plátano sobre las 8:30h. En 
una distancia como esta no es 
necesario pero depende de cada 
uno. No se debe correr con el es-
tómago vacío, pero tampoco con 
el estómago lleno.

ROSA DEL TORO 
NUTRICIONISTA DEP. DE IND
INUTRICIONDEPORTIVA.COM
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¡El zumo de kaki 
llega al 10K! 

Y este año… os traemos zumo de kaki Persimon®, directamente desde la coo-
perativa de L’Alcúdia. Lo encontraréis en el Team Village y en la Carpa Femeni-
na. Y para que conozcáis sus efectos beneficiosos, desde el Consejo Regulador 

de la D.O. del Kaki nos cuentan que…  

¡HIDRATA! ¡FUENTE DE VITAMINAS! 

¡RECUPERA! 

¡SIN GRASA! ¡ANTIOXIDANTE! 

Contiene 78,8 g de agua x 100 g 
de porción comestible. 

Tiene un alto contenido en Vita-
mina A, muy importante en el 

crecimiento. 

Los hidratos de carbono 
son su principal compo-
nente tras el agua. Ayuda 
a recuperar. 

¡FUENTE DE 
MINERALES! 

Aporta fósforo y potasio. 
Te ayudan a recuperar los 

electrolitos perdidos. 

Alimento con bajo valor calórico (77 
kcal por 100g de porción comestible) y 
su contenido en grasa es prácticamente 
inexistente. 

Contiene licopeno, sustancia antioxidante 
que actúa protegiendo a las células huma-
nas del stress oxidativo producido por la 
acción de los radicales libres. 

Aceite de oliva, Omega 3, Omega 6, fibra, agua, semillas de cañamón.... 
en unas galletas artesanas. Ingredientes con beneficiosas propiedades 
para la salud que os aportarán las galletas artesanas con cañamones 
Bondia, que encontraréis en vuestra bolsa del corredor. Ah, y por su-
puesto, sin colorantes ni conservantes añadidos. Ideales para recuperar 
tras la carrera. ¡Ya sabéis! 

GALLETAS ARTESANAS, 
     EN TU BOLSA DEL CORREDOR
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LA FARMACIA 
         DEL CORREDOR
La alimentación es importante, sí, pero muchos de 
vosotros acudís a especialistas que os ayudan a cui-
dar la salud y estar a pleno rendimiento a la hora de 
entrenar… o después del entrenamiento. 

Hay que saber muy bien lo que hacemos y cómo lo 
hacemos,. Por ello, Luis Monleón, farmacéutico, nos 
explica algunos de los suplementos más demandados 
por corredores en las farmacias y su uso. Siempre es 
necesario que os aconsejen profesionales.

La glucosa nos aporta la 
principal fuente de ener-
gía. Por ello, es importante 
mantenerla en sus valores 
adecuados para cada per-
sona. La encuentras en 
los geles, pero también en 
pastillas o viales… Ojo con 
la composición de algunos 
geles, déjate aconsejar. No 
todos son adecuados.

La carencia de hierro nos provoca anemia, 
decaimiento, dejadez… Es importante que 
conozcas tu valor de hierro antes y después 
del ejercicio, ya que al forzar los músculos, 
lo pones a prueba.

Así te controlas y, si lo necesitas, hay di-
ferentes compuestos que te vendrán bien: 
pastillas, ampollas…

Las proteínas son necesarias para recuperar tus músculos. 
Existen suplementos que ayudan a incrementar la con-
centración de las mismas para acelerar la recuperación.
Es muy importante un control en la administración de 
estas sustancias, pues el exceso puede provocar graves 
problemas en hígado y riñón.

GLUCOSA

MAGNESIO

HIERRO

SUPLEMENTOS 
AFINES A PROTEÍ-
NAS (BCAA, HMB)

Importante para evitar la flacidez de 
los músculos así como las famosas 
y temidas rampas. Su aporte exter-
no debe estar recomendado por un 
profesional, pues un exceso de este 
mineral puede ser perjudicial. Lo 
encuentras en comprimidos efer-
vescentes, principalmente.

LUIS MONLEÓN VALERO
WWW.FARMACIAMONLEON.ES
FACEBOOK: FARMACIA LUIS MONLEÓN
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No te la acabas
CALENDARIO CARRERAS VALENCIA 2017
DÍA KM MARCA 

PREVISTA
MARCA 

REALIZADACARRERAS DESTACADAS

08/01 10K Valencia Ibercaja 10

29/01 19ª Carrera Popular Galápagos – XIII Circuito DPV 6,1

05/02 VI Carrera de las Empresas Valencianas 10

19/02 4ª Carrera José Antonio Redolat – XIII Circuito DPV 6,2

26/02 5ª 15K Valencia Abierta al Mar 15

05/03 4ª Carrera 10K Fem. Día de la Mujer… ¡Deportista! 10

26/03 6ª Carrera Universitat de València – XIII Circuito DPV 5,3

09/04 13ª Carrera de la Mujer 6,2

23/04 3ª Never Stop Running ‘Nunca te rindas’ – XIII Circuito DPV 5

30/04 4ª Ekiden Valencia 42 (rel.)

07/05 Wings for Life World Run A tope

21/05 35ª Volta a Peu 8

28/05 Volta a peu Fundació València CF – XIII Circuito DPV 6

02/06 Volta a la Platja València 5

2-4/06 Reto AVAPACE 50 x 10k

04/06 5ª Carrera Solidaria Popular Cruz Roja 5

4ª 15K Nocturna Banco Mediolanum 15

18/06 3ª Volta a Peu Levante UD/Team 3FDC – XIII Circuito DPV 5,9

25/06 5ª Carrera en manada Bioparc 5

08/07 Volta a peu Illa del Palmar 10

10/09 4ª 10K de l’Horta Castellar-L’Oliveral 10

16/09 2ª Milla del València Coratge i Força. Trofeo A. Campos 1,6

24/09 41ª Volta a peu Sant Marcel·lí i Sant Isidre – XIII Circuito DPV 6,1

01/10 Canrrera Bioparc 5

15/10 8ª Volta a peu de les Falles / Runners CdV – XIII Circuito DPV 6,2

22/10

19/11

27º Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso

37º Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP

10K Valencia Trinidad Alfonso 

21

 42

10

29/10 VALENCIA CONTRA EL CÁNCER 2017 5

05/11 17ª Volta a peu al Cabanyal – XIII Circuito DPV 5,9

12/11 II Marxa contra la Violència de gènere 5,6

26/11 17ª Vuelta a pie Solidaria Es Posible – XIII Circuito DPV 6,4

10/12 30º Pas Ras al Port de València 10

17/12 6ª Sanitas Marca Running Series Valencia 10

30/12 34ª San Silvestre Popular Valenciana 5,3

10/06

Y, POR SUPUESTO, LAS NUESTRAS… Volta a la Platja 
València

4ª Ekiden 
Valencia

02/0630/04

42 k (relevos) 5 k

¡NO NOS FALLES!

Valencia Ciudad del Running, 

¿Piernas preparadas? Esperamos que así sea, porque tienes muchos kilómetros 
por delante. Cada año, en Valencia, se suceden más de 50 carreras populares. 

Organízate, porque tienes muchas a las que acudir. ¡Nos vemos en ellas!

Foto: Hastphoto



¿Próximo 
         reto? 

El 8 de enero estarás de subidón tras cruzar 
la meta del 10K Valencia Ibercaja y seguro que 
la tarde del domingo ya estarás pensando en 
el próximo reto. Te lo ponemos fácil… ¡Ekiden 
Valencia! 

El IV Maratón por Relevos Ekiden Valencia se 
celebra el domingo 30 de abril, una fecha que ya 
tiene que estar marcada en rojo en tu calendario. 
Este año se aumentan los equipos hasta un total 
de 1.000, formados cada uno por 6 personas, 6 
corredores que lo daréis todo por vuestro equipo. 
Eso sí que es esfuerzo compartido.  

Sacad la libreta y haced vuestro equipo, porque 
en breve se abrirán las inscripciones y ya sabéis 
que ¡vuelan! 

EKIDEN    
  VALENCIA

Este año habrá 1.000 equipos 

30 DE ABRIL
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Y en verano… 

¿NOS VAMOS A    
             LA PLAYA? 

EL 2 DE JUNIO TIENES UNA CITA CON LA VOLTA A LA PLATJA  

¡No podía faltar! ¡Apuntad! La Volta a la Platja y 
Volteta ya tiene fecha: el 2 de junio. El año pasado 
se recuperó esta clásica prueba de la ciudad 
y volvió para quedarse. Esta cita con la arena 
de nuestra playa ya no puede faltar en nuestra 
calendario, ¿verdad? 

La tarde-noche del 2 de junio, los corredores 
locales presumiremos de playa y disfrutaremos 
de una fiesta del running. Una carrera de unos 
4,5 kilómetros sobre la zona ‘blanda’ de la arena 
que pondrá a prueba vuestros músculos. 

Además, los más pequeños también tendrán su 
Volteta particular y, sobre todo, mucha diversión. 
Iros familiarizando con esta carrera porque se ha 
vuelto a hacer un hueco en el calendario runner 
de la ciudad y cuando la pruebes, la querrás 
correr todos los años.

¡WOW! Sus dos primeras ediciones han sido 
todo un éxito y de la tercera no se espera 
menos. Este año, el circuito provincial Run_
Cáncer 100% solidario, organizado por AECC 
Valencia, celebrará eventos en 61 localidades 
valencianas distintas. Os veremos en alguno, 
¿no? ¡No hay excusas!

Ya se está trabajando en ese amplio calen-
dario de citas deportivas. La inscripción a las 
carreras tendrá un coste de 5 euros, que se 
destinarán de forma íntegra a los proyectos 
de investigación oncológica.

Volta a la Platja València
Viernes, 2 de junio · 20:00 horas
4,5 kilómetros

Run_Cáncer 
celebrará 61 
eventos en 2017 

Este circuito 100% solidario 
cierra su II edición recuadando 

más de 146.000 € 

www.runcancer.com

Fotos: Hastphoto
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Facebook: 10K Valencia Ibercaja 
Twitter: @10KValencia
Instagram: @10kvalencia

¡Cómo os gusta haceros fotos! Y compartirlas, 
subirlas... Pues aprovechad nuestras redes 
sociales y nuestros hashtags. Ya sois más de 
11.000 personas las que nos seguís en nuestros 
perfiles  de Facebook, Twitter e Instagram, y 
estamos orgullosos de vosotros. 

Hemos intentado manteneros al corriente de 
todo y haceros partícipes de esta locura. So-
bre todo, os hemos escuchado, como siempre 
hacemos.
Si aún no nos sigues… ¡síguenos! ¡Te enterarás 
de todo!  Tú eres el protagonista… 




