
 

 

 

El 10K Valencia Ibercaja abre inscripciones para la 
Milla, Milla Kids y 10Kids  

 
•  Este martes 19 de diciembre, a las 12:00 horas, se abren las inscripciones con un 

coste de 3€ para la Milla y de 1€ solidario para la Milla Kids y 10Kids   
•  Por primera vez, las tres carreras se celebrarán el mismo domingo 14 de enero tras 

la prueba reina  
•  El 10K Valencia Ibercaja también abre inscripciones para su Parque Infantil del día 

de la prueba con un coste de 1€  
•  La recaudación de las inscripciones de las actividades infantiles, Milla Kids, 10Kids 

y Parque Infantil, irá destinado a la Asociación Duchenne Parent Project Spain    
 
Valencia, 18-12-2017.- Este martes 19 de diciembre, a las 12:00 horas, el 10K Valencia Ibercaja 
abre inscripciones en su página web para la Milla y las actividades infantiles que se celebran el día 
de la prueba: Milla Kids, 10Kids y Parque Infantil.  
 
La inscripción a la Milla, que este año celebra su IV edición, tendrá un coste de 3€, mientras que 
la inscripción a las pruebas infantiles (Milla Kids, 10Kids y Parque Infantil) tendrá un coste solidario 
de 1€ que irá destinado íntegramente a la Asociación Duchenne Parent Project Spain. Esta 
asociación está creada y dirigida por padres de niños con distrofia muscular de Duchenne (DMD) 
y Becker (DMB) y que trabaja para la promoción y financiación de proyectos de investigación, 
atención psicosocial, campañas de sensibilización y programas educativos (www.duchenne-
spain.org).  
 
En la Milla podrán participar todos los corredores de 16 años en adelante, en la Milla Kids los de 
12 a 16 años y en el 10Kids de entre 0 y 12 años. El coste de inscripción se abonará en la retirada 
del dorsal, que podrá recogerse en el C.C. Gran Turia durante los días 12 y 13 de enero (viernes y 
sábado) entre las 10:00 y las 20:00 horas (horario ininterrumpido) 
 
Milla y Milla Kids  
 
La Milla inaugurará las carreras paralelas que se celebrarán tras la prueba reina, el 10K Valencia 
Ibercaja. Los corredores de más de 16 años que se enfrenten a la mítica distancia de los 1.609 
metros tomarán la salida en el mismo Paseo de la Alameda a partir de las 11:30 horas.  
 
 



 

 

 
 
 
Tras ella, tendrá lugar la Milla Kids, una milla pensada para los más jóvenes, corredores de 12 a 
16 años que quieran probarse en la distancia en el marco de la gran fiesta de la primera carrera 
del año en Valencia.   
 
La Milla Kids se difundirá entre los jóvenes atletas pertenecientes a las escuelas de atletismo de 
la ciudad y área metropolitana como Fent Camí de Mislata, C.A. València Esports, S.D. 
Correcaminos, Els Sitjes de Burjassot, el C.A. Silla y muchos otros…, así como todos los que se 
quieran sumar a la fiesta.  
 
Además, según explica el director de la carrera, Álex Aparicio, “promocionaremos una especie de 
Talent Race, imitando a los Talent Show televisivos, donde la idea será descubrir nuevos talentos, 
niños y niñas que se dediquen a otras disciplinas deportivas pero que a través de estas iniciativas 
puedan demostrar que valen para el atletismo”.  
 
Nuevo horario y escenario para el 10Kids  
 
Por su parte, el 10Kids, que celebra este año su séptima edición, se celebrará por primera vez el 
mismo domingo de la prueba, el 14 de enero, tras la Milla y la Milla Kids, a las 12:00 horas. Por 
razones ajenas a la organización del 10K Valencia Ibercaja, no se podrá celebrar, como viene 
siendo habitual, el sábado previo a la celebración de la carrera.  
 
El motivo del cambio de horario y escenario son las obras de mejora que se están llevando a cabo 
en las Pistas de Atletismo de l’Estadi del Túria que hacen imposible la celebración del 10Kids en 
sus instalaciones. Por primera vez, los niños de entre 0 y 12 años participantes en el 10Kids del 
10K Valencia Ibercaja compartirán el mismo asfalto que los corredores de la prueba reina 
tomando la salida también en el mismo Paseo de la Alameda.  
 
Los más pequeños, en sus carros o de la mano de sus padres, correrán unos 200 metros, y los 
más mayores, hasta los 12 años, disfrutarán de una distancia de 1.200 metros. La inscripción a 
esta prueba infantil tendrá un coste simbólico de 1€ por dorsal, importe que también será 
íntegramente donado a la Asociación Duchenne Parent Project Spain.  
 
Parque Infantil  
 
Asimismo, en su décima edición, vuelve el Parque Infantil del 10K Valencia Ibercaja. Tras el éxito 
de su inauguración en 2017, la organización de la prueba vuelve a poner a disposición de los 
corredores y las corredoras este pionero servicio en las carreras de Valencia Ciudad del Running. 
Estará destinado a los niños de entre 4 y 12 años para que los padres puedan correr y dejar 
tranquilamente a sus hijos mientras lo hacen.  
 



 

 

 
 
 
Este Parque Infantil estará en servicio desde una hora antes de la prueba, desde las 8:30 horas, 
hasta las 12:00 horas, bajo el puente de Calatrava, en el mismo cauce del río Turia. El aforo 
máximo será de 150 niños.  
 
Las inscripciones al mismo también se abrirán este martes a las 12:00 horas a través de la página 
web de la carrera y tendrán un coste de 1€ que también se destinará íntegramente a la 
Asociación Duchenne Parent Project Spain. 
 
Categorías Adaptadas  
 
Además, en este décimo aniversario, Norauto, Marca Oficial de la prueba y Patrocinador del 
Comité Paralímpico Español, será la marca encargada de apoyar y patrocinar la clasificación de 
Categorías Adaptadas que se inaugura este 14 de enero en la 10ª edición del 10K Valencia 
Ibercaja.  
 
Todos los interesados en participar en esta Categoría podrán apuntarse a través de la página web 
de la prueba: www.10kvalencia.com.  
 
 
 
Inscripciones:  www.10kvalencia.com 

Facebook: 10K Valencia 
Twitter: @10KValencia 
Instagram: 10kvalencia 

 


