El 10K Valencia Ibercaja abre inscripciones
para su edición 2020
•
•
•

El proceso de inscripciones se abrirá este sábado 13 de julio, a seis meses de
la celebración de la prueba
Los corredores podrán optar por la Inscripción Premium (con camiseta New
Balance de manga larga) o por la Low Cost (sin camiseta)
La XII edición del 10K Valencia Ibercaja se celebrará el domingo 12 de enero

Valencia, 12-07-2019.- El 10K Valencia Ibercaja abre el proceso de inscripciones
generales a la prueba este sábado 13 de julio, a las 10:00h. La primera prueba del año
en Valencia Ciudad del Running arranca así oficialmente su XII edición, que se
celebrará el domingo 12 de enero de 2020.
Las inscripciones podrán efectuarse a través de la web oficial (www.10kvalencia.com) o
de la plataforma www.sportmaniacs.com. Como viene siendo habitual, la organización
ofrece dos tipos de inscripción: Premium (con camiseta New Balance de manga larga)
o Low Cost (sin camiseta, pero con idénticos servicios a los corredores). La inscripción
Premium, que dispondrá de un límite de 10.000 dorsales, tendrá un precio de 11€
hasta el 9 de diciembre, pasando a 15€ del 10 al 31 de diciembre (Licencia de Día de
RFEA no incluida).
Por su parte, la Inscripción Low Cost se podrá adquirir por 6€ hasta el 9 de diciembre,
pasando a 9€ del día 10 al 31 del mismo mes (Licencia de Día de RFEA no incluida).
Del 1 al 7 de enero, ambos inclusive, serán los últimos días para formalizar las
inscripciones en periodo fuera de plazo.
Más de 2.000 inscritos en las promociones iniciales
Como en cada edición, el 10K Valencia Ibercaja 2020 arrancaba con un periodo inicial
de promociones para varios colectivos de corredores. Durante un mes, los interesados
han podido beneficiarse de un descuento de 3€ sobre el precio al que abren las
inscripciones generales este 13 de julio.
Gracias a las promociones del Reto Superado, de la Dupla junto a la Mitja Marató del
Kaki y de las acciones durante el Global Running Day y la 15K Nocturna Valencia
Banco Mediolanum, ya son más de 2.000 los inscritos a la prueba. Pero más allá de las
cifras, la organización seguirá trabajando para mejorar la calidad de la carrera de las
muchas actividades paralelas que se realizan, algo que llevan en el ADN tal como han
demostrado en las 11 ediciones precedentes de la primera prueba del año en la ciudad.
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