
 

 

 

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

 
•  Este martes 18 de diciembre, a partir de las 9:30h, se abren las inscripciones a 

las pruebas paralelas, que se celebran el mismo día del 10K  
•  La inscripción a la Milla tiene un coste de 3€ y a la Milla Menores y 10Kids de 

1€ solidario para Asperger Valencia, entidad solidaria de esta edición  
•  El 10K Valencia Ibercaja también abre inscripciones para su Parque Infantil del 

día de la prueba  
 
Valencia, 18-12-2018.- Este martes 18 de diciembre, a partir de las 9:30h, el 10K 
Valencia Ibercaja 2019, que ya se acerca a los 10.000 participantes, abre inscripciones 
en su página web a la Milla Valencia y a las actividades infantiles que se celebran el 
mismo día de la prueba: Milla Menores, 10Kids y Parque Infantil.  
 
La inscripción a la Milla, que este 2019 celebra su V edición, tiene un coste de 3€, 
mientras que la inscripción a las pruebas infantiles es de 1€ solidario que irá destinado 
íntegramente a Asperger Valencia, entidad solidaria de este año.  
 
La Milla, la Milla Menores y el 10Kids tendrán lugar el mismo domingo 13 de enero tras 
la celebración del 10K, con salida y meta en el mismo lugar que la prueba reina. La 
Milla será la encargada de inaugurar estas carreras paralelas. 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 11:00 horas, aproximadamente.  
 
 
Apuesta por los más jóvenes 
 
Tras la Milla, tendrá lugar la Milla Menores, pensada para los 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 Ciudad del Running.   
 
Por su parte, el 10Kids, que en 2018 reunió a más de 600 participantes y que este año 
celebra su 8ª edición, volverá a tener lugar tras la Milla y Milla Menores, sobre las 11:30 
horas. 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 estas dos pruebas tendrán un coste de 1€ por dorsal, importe que será 
íntegramente donado a la Asociación Asperger Valencia, la entidad solidaria de esta XI 
edición del 10K Valencia Ibercaja.  
 
 
 



      

 
 

 
Parque Infantil  
 
Asimismo, por tercer año consecutivo, la organización de la prueba también pondrá a 
disposición de los corredores un Parque Infantil destinado a un máximo de 200 niños 
de entre 4 y 12 años. Este Parque Infantil estará en servicio desde las 8:00h y hasta las 
11:30h, bajo el Puente de la Exposición (Calatrava), en el mismo cauce del río Turia.  
 
Las inscripciones al mismo también se abrirán este martes a través de la página web 
de la carrera y tendrán un coste de 1€ solidario que se destinará a Asperger Valencia.   
 
 
 
 
 
Inscripciones:  www.10kvalencia.com 

 
              

 
Facebook: 10K Valencia 

Twitter: @10KValencia 
Instagram: 10kvalencia 

 


