
 

 

 

El 10K Valencia Ibercaja 2018 recauda 7.794€ para AECC 
Valencia gracias a la aportación solidaria de 2.598 corredores 

 
• La	prueba	recauda	808€	para	la	asociación	Duchenne	Parent	Project	Spain	gracias	al	euro	

solidario	de	las	actividades	infantiles	de	esta	X	edición		
	

Valencia, 12-02-2018.- El 10K Valencia Ibercaja 2018, celebrado el pasado 14 de enero, ha conseguido 
recaudar casi 8.000€ para la entidad solidaria de su décima edición, la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) Valencia. En concreto, han sido un total de 7.794€, gracias a los 2.598 corredores y 
corredoras que optaron por la inscripción solidaria de 3€. Se trata de un dato muy positivo, ya que significa 
que cerca del 20% de los inscritos optaron este año por esa aportación solidaria. 
 
El acto de entrega del dinero recaudado se ha llevado a cabo esta mañana en la sede de Ibercaja en 
València y ha contado con la presencia del Director Provincial Territorial de Ibercaja en València, José Gil 
Domínguez, el Director de Proyectos de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez, el presidente 
de AECC Valencia, Tomás Trénor, las representantes de Duchenne Parent Project Spain, Esther 
Montellano y Sandra Sancho, y el director de la prueba, Álex Aparicio, entre otros representantes de la 
Organización del 10K Valencia Ibercaja.  
 
AECC Valencia lleva más de 60 años luchando en València contra el cáncer: desde el apoyo a pacientes y 
familiares, la prevención y la promoción de los hábitos saludables y el soporte a la investigación como 
puntales para avanzar frente a la enfermedad. La Asociación está formada por más de 300 personas entre 
trabajadores y voluntarios a los que se les unen más de 6.000 colaboradores en toda la provincia y más de 
12.000 socios.  
 
Más de 800€ para Duchenne Parent Project Spain    
 
Además, la prueba ha recaudado 808€ para la Asociación Duchenne Parent Project Spain gracias a los 808 
participantes de las actividades infantiles que rodearon la X edición del 10K Valencia Ibercaja. La inscripción 
a la Milla Kids, al 10Kids y al Parque Infantil tuvo un coste solidario de 1€ que iba destinado íntegramente a 
esta Asociación, 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.  
 
Inscripciones:  www.10kvalencia.com 

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

 


