
 

 

La Asociación Asperger Valencia recibirá el apoyo de los 
corredores del 10K Valencia Ibercaja 2019  

 
•  Asperger Valencia - TEA ha sido la asociación elegida como entidad solidaria de la XI 

edición de la primera prueba del año en Valencia Ciudad del Running  
 

•  Las inscripciones ya están disponibles con promociones especiales hasta el 31 de agosto 
 

•  Los participantes podrán apoyar la importante labor de la entidad valenciana a favor de las 
personas con Síndrome de Asperger aportando 3€ extra a la hora de formalizar su 
inscripción   

 
 
València, 27-07-2018.- El 10K Valencia Ibercaja 2019, organizado por el C. Atletismo 10K 
Valencia, ha elegido a la Asociación Asperger Valencia - TEA como la entidad solidaria para esta 
XI edición, que tendrá lugar el próximo 13 de enero.  
 
Los participantes podrán apoyar la importante labor que se lleva a cabo desde la entidad a favor 
de las personas con Síndrome de Asperger aportando 3€ extra a la hora de formalizar su 
inscripción a través de la web oficial de la prueba www.10kvalencia.com.    
 
La Asociación Asperger nace a partir de la necesidad de hacer visible el Síndrome de Asperger, 
de atender a las personas con esta condición y a sus familiares, para facilitarles su día a día 
desde el respeto y la integración. Según explican desde la propia entidad, el objetivo desde sus 
inicios “ha sido dar a conocer el Síndrome de Asperger entre los profesionales de la salud, de la 
educación, de la psicología…, y sobre todo entre la sociedad en general. Hemos querido que la 
asociación sea un punto de partida para muchas familias que llegan a nosotros desorientadas y 
que necesitan saber qué pasos deben seguir”.  
 
La Asociación es un punto de encuentro, de respuestas, consejos y ayuda. En ella, las personas 
con el Síndrome y sus familias participan de los talleres, de la formación y de las terapias que 
realizan profesionales del campo de la psicología especializados. “Por estos objetivos -aseguran- 
seguiremos trabajando cada día para que la Asociación siga siendo una referencia en nuestra 
sociedad, dentro del colectivo y para las instituciones públicas y privadas que tienen relación con 
el Asperger y nos ayudan a defender sus derechos”.  
 
Los datos del síndrome de Asperger  
 
Según los datos que aporta CONFAE (Confederación Asperger España), actualmente la 
prevalencia del Síndrome de Asperger es de 3 a 5 personas de cada 1.000 nacidos. Esa 
proporción, aplicada a la población de España, significa que de los 46 millones y medio de 
habitantes que hay en nuestro país, de 139.000 a 232.000 habitantes tendrían Síndrome de 
Asperger.  
 



 

 

 
 
En la Asociación de Valencia se atiende a 275 familias en las que al menos un miembro tiene 
Síndrome de Asperger. A esta cantidad hay que sumar los miembros Asperger de familias con 
más de un diagnosticado. Por todas ellas trabajan más de una veintena de personas, entre 
trabajadores y voluntarios.  
 
Inscripciones abiertas con promociones especiales 
 
Las inscripciones al 10K Valencia Ibercaja ya están disponibles para todos los interesados en la 
página web oficial de la prueba (www.10kvalencia.com). Desde el pasado viernes 13 de julio, la 
prueba ofrece varias promocionales especiales para su XI edición, y los participantes pueden 
optar por la aportación de 3€ solidarios para la Asociación Asperger Valencia en cualquiera de las 
modalidades de inscripción.  
 
Con el objetivo de premiar a los participantes más fieles, aquellos corredores que cruzaron la meta 
en la edición de 2018 podrán optar a la Inscripción Premium (con camiseta oficial) por 10€ hasta el 
31 de agosto (12:00h). Además, durante este mismo periodo o hasta alcanzar el límite de 3.000 
dorsales, la prueba ofrece una promoción especial junto a la Renault Street Run Bombers 
València (el sábado noche del 29 de septiembre) con una inscripción conjunta a ambas pruebas 
con camiseta por 17€.  
 
La Inscripción Premium (con camiseta) estará disponible por 13€ y la Inscripción Low Cost (sin 
camiseta) se podrá adquirir por 8€. Estos precios estarán disponibles hasta el 31 de diciembre o 
hasta alcanzar los 10.000 dorsales en el caso de la Inscripción Premium. Además, los corredores 
que hayan optado por la inscripción con camiseta tendrán la talla garantizada siempre que se 
inscriban antes del 13 de octubre (12:00h).  
 
 
 
 
* La Asociación Asperger Valencia - TEA está ubicada en la C/ Actor Daniel Benítez, número 6  de 
València. Tel.: 96 325 69 12  
 
 
 
 
 
Inscripciones:  www.10kvalencia.com 

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

 


