
 

 

El 10K Valencia Ibercaja supera los 8.000 inscritos 
a siete semanas de su celebración 

•  La primera prueba del año en València se incluye en el calendario de la RFEA y 
con categoría internacional  

•  Los Grupos de Entrenamiento gratuitos para los inscritos en la prueba arrancaron 
la semana pasada con un éxito de participación  

•  El 10K Valencia Ibercaja incorpora a Norauto como Marca Oficial patrocinando la 
clasificación de Categorías Adaptadas 

•  La inscripción Premium, con prenda técnica oficial, tiene un límite de 10.000 
dorsales, por lo que previsiblemente se agotarán antes de fin de año 
 

 
Valencia, 30-11-2017.- El 10K Valencia Ibercaja supera ampliamente los 8.000 inscritos a siete semanas 
de su celebración, el 14 de enero de 2018, alcanzando ya el 80% del cupo de Inscripciones Premium (con 
prenda técnica) y quedando disponibles algo menos de 2.000 dorsales de esta modalidad.  
 
Además, en estos momentos, el porcentaje de participación femenina supera el 36%, un dato que, según 
Eva Agea, responsable de gestión de la carrera, “nos sigue empujando y animando para lograr el objetivo 
que nos propusimos en la pasada edición de #LaMitadMásUna”.  
 
“También nos llena de confianza a seguir por este camino la pasión que vemos en los corredores y las 
corredoras valencianas por el 10K Valencia Ibercaja”, señala Agea. “Esa pasión la estamos viviendo desde 
hace algunas semanas cuando abrimos nuestros Grupos de Entrenamiento, a los que han acudido cientos 
de participantes para prepararse su objetivo de cara a la primera carrera del año en la ciudad”.  
 
Las atletas Raquel Landín y Marta Fernández de Castro, que vuelven a liderar en esta edición los Grupos 
de Entrenamiento, han reunido en sus primeras sesiones a más de 300 personas volcadas con la prueba, 
de las cuales más del 51% son mujeres, “por lo que aquí sí que hemos alcanzado ya nuestro objetivo de 
#LaMitadMásUna. De hecho, en el Grupo de Iniciación casi el 63% de los participantes son corredoras”. 
Asimismo, el grupo dirigido a niños de entre 5 y 10 años liderado por Naza Asencio ha reunido a una 
decena de jóvenes que representan el futuro del atletismo.  
 
 
Una prueba internacional  
 
Por otro lado, cabe destacar que la primera prueba del año en València se incluye este año en el calendario 
nacional e internacional de carreras en ruta, “lo que conlleva un mayor prestigio y calidad para los 
participantes de una carrera que se consolida como una de las más importantes del país”, indica Álex 
Aparicio, director de la prueba. 



 

 

 
 
La inclusión del 10K Valencia Ibercaja en el calendario nacional e internacional de carreras, hace que varias 
decenas de atletas de nivel mundial estén corriendo el segundo domingo de enero junto a los miles de 
participantes de la misma. Ligado a este hecho, habrá varias novedades que la Organización irá desvelando 
en próximas fechas y que aportarán, más si cabe, más lustre a esta gran cita de atletismo popular. 
 
 
Norauto, Marca Oficial del 10K Valencia Ibercaja  
 
En este décimo aniversario, la marca Norauto, experta en equipamiento y mantenimiento de vehículos, se 
une al cuadro de patrocinadores como Marca Oficial de la prueba. Al respecto, la dirección del 10K Valencia 
Ibercaja ha destacado que es “un orgullo que Norauto haya depositado de nuevo su confianza en esta 
prueba, cosa que ya hizo en sus primeras ediciones” y ha asegurado que “junto a las otras marcas y 
entidades que nos apoyan, celebraremos un 10º Aniversario a la altura de sus miles de participantes”.  
 
Además, “es motivo de celebración doble, ya que Norauto, Patrocinador del Comité Paralímpico Español,  
será la marca encargada de apoyar y patrocinar la clasificación de Categorías Adaptadas que 
inauguraremos este 14 de enero en nuestra 10ª edición”. 
 
 
Inscripciones:  www.10kvalencia.com 

 
              

 
Facebook: 10K Valencia 

Twitter: @10KValencia 
Instagram: 10kvalencia 

 


