
 

 

El 10K Valencia Ibercaja 2019 abre inscripciones este 13 de 
julio con promociones especiales para su XI edición 

 
•  El 10K Valencia arranca con un precio especial de 10€ (con camiseta Mizuno) hasta el 31 

de agosto para premiar a los participantes que corrieron la pasada edición  
•  La prueba lanza una promoción junto a la Renault Street Run Bombers València con una 

inscripción con camiseta a ambas pruebas por 17€ hasta el 31 de agosto  
•  La Inscripción Premium (con camiseta) estará disponible por 13€ y la Inscripción Low Cost 

(sin camiseta) por 8€ hasta el 31 de diciembre  
 
 
València, 12-07-2018.- El 10K Valencia Ibercaja 2019, organizado por el C.A. 10K Valencia, abre 
inscripciones este viernes 13 de julio (10:00h) con varias promocionales especiales para su XI 
edición, que tendrá lugar el próximo domingo 13 de enero en el Paseo de la Alameda de València.  
 
Con el objetivo de premiar a los participantes más fieles, aquellos corredores que cruzaron la meta 
en la edición anterior de 2018 podrán optar a la Inscripción Premium (con camiseta oficial Mizuno) 
por 10€ hasta el 31 de agosto (12:00h). Las inscripciones pueden formalizarse a través de la web 
oficial: www.10kvalencia.com.  
 
Además, durante este mismo periodo o hasta alcanzar el límite de 3.000 dorsales, la prueba lanza 
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€.  
 
Según el director de la prueba, Álex Aparicio, se trata de “una oportunidad inigualable para 
disfrutar de estas dos grandes carreras por un precio muy muy asequible. Con esta promoción, los 
corredores y corredoras participarán en una prueba que estrena horario nocturno (22:00h) con dos 
distancias para elegir (5K o 10K) y salida y meta en la Pza. del Ayuntamiento, así como en nuestro 
querido 10K, la primera carrera del año y para la que ya estamos preparando un montón de 
sorpresas que poco a poco iremos contando”. 
 
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 de la firma japonesa Mizuno, tendrán la talla 
garantizada siempre que se inscriban antes del 13 de octubre (12:00h).  
 
Más de 10 años de 10K  
 
En la pasada edición, el 10K Valencia Ibercaja celebró su X aniversario con más de 11.000 
corredores cruzando la meta y batiendo el récord femenino de la prueba con la victoria de la atleta 
Sandra Felis Chebet Tuei (Kenia), que logró parar el crono en un 30:58, una marca que trascurrido 
ya más de la mitad del año, sigue siendo la mejor marca mundial del año, todo un ejemplo de lo 
rápido del trazado de la prueba. 



 

 

 
“Este 2019, la primera carrera de la ciudad del running -señala Aparicio- supera su 1ª década y 
afronta una XI edición con la misma ilusión que la primera vez. Solo esperamos que cada uno de 
los miles de participantes vuelvan a disfrutar de nuestra carrera, de su ambiente, de su salida, de 
su recorrido, de sus servicios, de sus actividades paralelas… Seguiremos trabajando para que el 
domingo 13 de enero sea la fiesta que se merecen los corredores y la ciudad”.   
 
 
 
 
 
 
 
Inscripciones:  www.10kvalencia.com 

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

 


