El 10K Valencia Ibercaja arranca su edición
2020 con las primeras promociones
•
•

La primera prueba del año en Valencia Ciudad del Running ofrece
varias promociones antes de la apertura oficial de inscripciones en julio
El 12 de enero de 2020 celebra su XII edición, en la que buscará lograr
nuevos hitos

Valencia, 10-06-2019.- El 10K Valencia Ibercaja arranca su edición 2020 ofreciendo
varias promociones como antesala a la apertura oficial de las inscripciones generales,
que tendrá lugar el próximo 13 de julio a las 10:00h. La primera prueba del año en
Valencia Ciudad del Running prepara así su XII edición, que se celebrará el domingo
12 de enero de 2020.
Durante un mes, del 12 de junio al 12 de julio, los corredores interesados pueden
acceder a un pack que incluye la inscripción al 10K Valencia Ibercaja 2020 y a la 6ª
Mitja Marató del Kaki Persimon de L’Alcúdia (6 de octubre de 2019) por 18€, ambas
con camiseta incluida.
Este pack viene a completar otras promociones realizadas con anterioridad como la del
Global Running Day de Valencia Ciudad del Running (5 de junio) o la Feria del Corredor
de la 15K Nocturna Valencia (7 y 8 de junio), donde los participantes se pudieron
beneficiar de un descuento de 3€ en su Inscripción Premium, pudiendo adquirir su
dorsal y camiseta por 8€ (licencia de día RFEA 3€ no incluida).
Promoción Reto Superado
Asimismo, durante el mismo periodo (12 de junio-12 de julio), el 10K Valencia Ibercaja
también pone a disposición de los participantes más fieles la promoción “Reto
Superado”. Todos aquellos corredores que mejoraron su marca de 2019 respecto a la
edición de 2018, también tendrán el descuento de 3€ en su Inscripción Premium con
camiseta New Balance para la edición del 10K Valencia Ibercaja 2020.

Nuevos hitos para el 2020
La carrera, organizada por el Club de Atletismo 10K Valencia, buscará superar los
récords alcanzados en 2018, cuando un total de 10.838 personas cruzaron la línea de
meta en el Paseo de la Alameda, y luchar por seguir mejorando en calidad, servicios y
estatus como prueba con Etiqueta Bronce de la IAAF.
El 10K Valencia Ibercaja celebró el pasado 13 de enero su edición más rápida,
convirtiéndose en la prueba de 10 kilómetros con el Top 10 de atletas más rápido de la
historia de España. El primero de los récords de la jornada llegó de la mano de Chala
Ketema (Etiopía), el ganador de 2019 que superó el mejor registro del circuito con su
27:23.
La vencedora de la prueba, Tsehay Gemechu, también batió el récord femenino del
circuito parando el crono en un 30:15. Otro de los hitos de la jornada vino de la mano
de la atleta Trihas Gebre, quien logró el récord de España de 10K femenino al cruzar la
meta en 31:39. Por su parte, Martín Fiz consiguió el reto que se propuso alcanzando la
mejor marca mundial de 10K M55 con un tiempo de 31:36.
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