
 

 

 

Ibercaja renueva su apoyo al 10K Valencia 
hasta 2021  

•  La entidad financiera renueva su patrocinio con la primera prueba del 
año en Valencia Ciudad del Running y continuará dándole nombre en 
las tres próximas ediciones  

•  El 10K Valencia Ibercaja, que se celebra el próximo 13 de enero, ya 
supera los 7.000 inscritos y se acerca al 34% de participación femenina 
 
 

Valencia, 19-11-2018.- El 10K Valencia Ibercaja, que este año estrena Etiqueta 
Bronce de la IAAF, sigue consolidando el apoyo de las marcas que le apoyan. En esta 
ocasión, el patrocinador principal de la prueba, Ibercaja, afianza todavía más su apoyo 
a la primera carrera del año en Valencia Ciudad del Running y renueva su patrocinio 
hasta el año 2021.  
 
Así, la entidad bancaria continuará apellidando al 10K Valencia durante las tres 
próximas ediciones: 2019, 2020 y 2021. Se trata de un paso más en el apoyo que la 
entidad ya lleva ofreciendo a esta prueba desde sus inicios.   
 
El director del 10K Valencia Ibercaja, Álex Aparicio, ha asegurado que es “un honor, y 
un placer, dada la excelente relación de amistad que nos une desde hace años, que 
una entidad como Ibercaja, que también patrocina otros eventos deportivos de 
renombre como es la Quebrantahuesos, la mayor prueba cicloturista de España y entre 
las 10 mejores del mundo, quiera seguir dando su apoyo a la prueba”.  
 
“Ibercaja -continúa- apoya la carrera desde su nacimiento hace 11 años, dando un 
paso más en 2017 cuando pasó a ser Patrocinador Principal dándole nombre a la 
misma. Sin el apoyo de entidades como Ibercaja esta prueba no hubiera llegado hasta 
aquí”.  
 
Por su parte, desde Ibercaja, Fernando Arcega, jefe de Negocio Institucional y 
Patrocinios, ha trasladado que es “un orgullo seguir participando en esta carrera, que 
tiene en Álex Aparicio uno de los mejores organizadores de carreras populares. No solo 
por los valores que pone en práctica en cada edición, sino también por lo que significa 
para Valencia y sus participantes. El 10K Valencia Ibercaja no es sólo una carrera, es 
un proyecto que ilusiona y emociona. Promulga los valores que desde la Entidad 
defendemos y con los que nos sentimos muy cómodos: la cercanía, la constancia y el 
esfuerzo”.  
 
 
 
 
 
 



      

 
 

Más de 7.000 inscrit@s 
 
El 10K Valencia Ibercaja, que se celebra el próximo domingo 13 de enero abriendo el 
calendario de carrereas de la ciudad, ya supera los 7.000 inscritos para su XI edición, 
acercándose al 34% de participación femenina, un 5% mas que el año pasado por 
estas fechas. 
 
Además, más del 80% de las inscripciones realizadas hasta la fecha se han realizado a 
través de la Inscripción Premium, que incluye la prenda técnica de New Balance. Cabe 
recordar que para esta modalidad de Inscripción hay un límite de 10.000 dorsales.  
 
Asimismo, todos los corredores y las corredoras que se inscriben pueden ayudar a la 
entidad solidaria de esta edición, la Asociación Asperger Valencia, optando por la 
aportación extra de 3€. “Este año no solo queremos un récord de participación, 
ilusiones, marcas… sino también de solidaridad”, asegura Álex Aparicio.   
 
 
Sobre Ibercaja 
 
Ibercaja es el octavo grupo bancario español y cuenta con tres millones de clientes. 
Con más de 140 años de historia, Ibercaja presta servicios financieros de la máxima 
calidad a particulares, instituciones, autónomos y pymes a través de sus más de 1.200 
oficinas en todo el país y 24 horas al día en Ibercaja Directo, con un equipo humano 
formado por más de 5.500 personas. 
 
A través del patrocinio de diferentes actividades relacionadas con el deporte, el ocio, la 
cultura y la empresa, Ibercaja tiene como finalidad transmitir a la sociedad los valores 
intrínsecos a la organización: cercanía, honestidad, inclusión, constancia y esfuerzo. 
 
 
Inscripciones:  www.10kvalencia.com 

 
              

 
Facebook: 10K Valencia 

Twitter: @10KValencia 
Instagram: 10kvalencia 

 


