
 

  

 

Cerca de 13.000 corredores volarán este 13 
de enero en el nuevo circuito del 10K 

Valencia Ibercaja   
•  La primera carrera del año en Valencia Ciudad del Running se celebra 

este domingo 13 de enero (9:00h) buscando su mejor edición    
•  Este 2019, la prueba estrena Etiqueta Bronce de la IAAF y un nuevo 

recorrido: más llano y rápido que nunca  
•  El Paseo de la Alameda se convertirá en el escenario de una fiesta del 

running, con una salida a ritmo del ¡Hu-Ha! de Chimo Bayo nunca vista 
y multitud de servicios y pruebas paralelas   
 
 

Valencia, 08-01-2019.- El 10K Valencia Ibercaja, que este año estrena Etiqueta 
Bronce de la IAAF y buscará lograr el Oro, inaugurará el calendario anual de carreras 
de Valencia Ciudad del Running este próximo domingo 13 de enero, con cerca de 
13.000 corredores inscritos hasta el momento, de los cuales el 30% son mujeres. Estos 
datos se han desvelado durante el acto de presentación que ha tenido lugar esta 
mañana en la sede de Ibercaja en València, Patrocinador Principal de la prueba, y que 
ha contado con la asistencia de Chimo Bayo y representantes de los principales clubes 
valencianos.  
 
Los miles de corredores que tomarán la salida desde el Paseo de la Alameda a partir 
de las 9:00h también estrenarán un nuevo circuito, “más llano y rápido, diseñado para 
volar . Un nuevo trazado, homologado por la RFEA/IAAF, en el que se ha suprimido el 
desnivel del Puente del Real, y los 6 giros de 90 grados entre los kilómetros 7 y 9 del 
antiguo recorrido”, ha explicado el director de la prueba Álex Aparicio.  
 
Además, el 10K Valencia Ibercaja, que también estrena el segundo puesto en el 
ranking de las mejores carreras de 10K de España, según la RFEA (temporada 
2017/18), buscará lograr su récord mejorando así la marca conseguida en 2017 por 
Nicholas Mboroto Kosimbei (27:52), “y por qué no, en esta edición también aspiramos a 
ser el mejor 10K que se ha hecho en España”, ha señalado Álex Aparicio.  
 
La fiesta del running  
 
Este domingo 13 de enero, el Paseo de la Alameda se convertirá en el escenario de 
una fiesta del running, con una salida a ritmo del ¡Hu-Ha! de Chimo Bayo nunca vista y 
multitud de servicios al corredor, junto a las ya tradicionales pruebas paralelas para 
mayores y pequeños: Milla, Milla Menores y 10Kids.  
 
 
 



         

 
 

La concejala de Deportes, Sanidad y Salud, Maite Girau, ha aprovechado su 
intervención para destacar que la ciudad de València “comenzará el año como terminó 
el pasado: haciendo deporte. Esta prueba es la primera de los más de 130 eventos 
deportivos, que, durante 2019, los ciudadanos y ciudadanas de València van a 
disfrutar”, al tiempo que aprovechaba para destacar la calidad del evento de cara y la 
participación femenina, que este año se establece en un 30%”. 
 
Para terminar, no ha querido olvidarse de los “numerosos e innovadores servicios que 
hacen que los miles de corredores disfruten al máximo, ayudado todo ello por los más 
de 600 voluntarios y el centenar de efectivos de la Policía Local que hacen posible el 
buen desarrollo de este evento. Este domingo 13 de enero solo nos queda: disfrutar”.  
 
Por su parte, el Director Provincial Territorial de Ibercaja en València, José Gil, ha 
destacado que es un orgullo para la entidad colaborar con esta prueba, “una de las 
más importante para nosotros a nivel internacional, y por supuesto, de València. Nos 
identificamos con los valores de este deporte: cultura del esfuerzo y superación. Y es 
un honor formar parte de una prueba que lucha cada año por superarse en calidad para 
los corredores”.  
 
La  directora de la Fundación Trinidad Alfonso, Elena Tejedor, ha señalado que 
gracias al 10K Valencia Ibercaja “nos dirigimos a un montón de personas que luego 
siguen el camino para hacer más grande el Maratón. Esta carrera tiene calidad y 
personalidad propia. Y mucho mimo al corredor”.  
 
#CorrePorElAspeger  
 
Desde Asperger Valencia-TEA, Gracia Vinagre ha agradecido a la organización que 
haya pensado en la asociación para ser la entidad solidaria de la prueba. “Para 
nosotros -asegura- es muy importante tanto la ayuda económica, como la visibilidad 
que nos da formar parte de esta carrera. Y por supuesto, gracias también a los más de 
1.500 corredores que han donado esos 3€ solidarios. Es la primera vez que somos 
entidad solidaria de un evento y estamos muy agradecidos”.  
 
 
 
Información e Inscripciones:  www.10kvalencia.com 

 
              

 
Facebook: 10K Valencia 

Twitter: @10KValencia 
Instagram: 10kvalencia 

 


