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Es redonda, es brillante, es una pasada. 
Este año estrenamos Gold Label de World 

Athletics (nueva denominación de la 
IAAF). Pero más que por cómo es 
de bonita, nos gusta por lo que 
significa. Significa que estás 
en una de las cinco mejores 
carreras de 10K del mundo. 

Nuestros servicios, nuestra 
proyección, nuestro circuito 

para volar… eso (y mucho más) 
lo mide esta etiqueta de oro. El buen 

rollo y la adrenalina ya la mides tú.

ESTAMOS DE 
ESTRENO…

SÍGUENOS EN @running_cv Running CV running_cv

SÍGUENOS EN 

@10KValencia

10K Valencia Ibercaja

10K Valencia

@10kvalencia
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…Y ESTAMOS

INSCRITOS
+14.000
Wow! Menuda cifra! Y eso que 
esta revista la hemos cerrado 

cuando aún seguía subiendo el 
censo de inscripciones. Hemos 

batido nuestro récord histórico de 
inscritos. Solo os podemos decir: 

GRACIAS; GRACIAS y GRACIAS. 
A disfrutar a tope el domingo.

DE RÉCORD
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¿DÓNDE 

OS HABÉIS 

METIDO?
Vale, vale, a lo que vamos. Tenemos que contarte 

muchas cosas. Empecemos por contarte dónde 

estás y qué te vas a encontrar. Hemos preparado 

una edición 2020 para que se te salten las lágrimas 

de la emoción.
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3»10K VILLA DE LAREDO (1.318 PUNTOS)
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Ya sabes que estás en un sitio donde tú 
eres el centro. Somos un poco canallas, 

vale, pero todo lo que hacemos, lo ha-
cemos por ti, y además para que tu te 

diviertas corriendo, nosotros tenemos 
que hacerlo organizando, si no, las 
cosas no salen. Nos apasionan las 

cosas del correr, y siempre queremos 
innovar. Ese es uno de nuestros sellos 

distintivos, hacer cosas que nadie antes 
ha hecho, marcar el camino. Y siempre 

nos inventamos alguna que otra mal-
dad. Pero vayamos por partes. 

Nuestro 2020 promete. Acabas de 
leer que hemos batido el récord de 

inscritos en nuestra prueba. Eso nos 
encanta, porque significa que miles 

de vosotros sois fieles, pero que cada 
vez hay más gente que se incorpora a 

esta locura. Gracias. Tras los brutales 
Medio Maratón y Maratón, somos la 

CARRERA más numerosa de Valencia 
Ciudad del Running, y abrimos el ca-

lendario anual para que puedas volar 
hasta donde tu pasión te deje.

Pero además, según el ranking de la 
RFEA 17/18, vas a participar en la se-

gunda mejor 10K de España, tras “la 
Vallecana”. Los servicios de la prueba, 

el nivel de la élite, la cifra de finishers… 
todo ello nos sitúa en el TOP 5 de ca-

rreras de 10K del mundo, y esta edi-
ción lo vamos a celebrar. Medio planeta 

nos mira, así que poneos guap@s.

Pero además, os vais a meter en un 
circuito que está listo para la gran 

fiesta. En 2019 le dimos los últimos 
retoques para que fuera lo más rápido 

posible, y bien que lo notasteis. Este 
2020 lo ponemos de nuevo a vuestros 

pies envuelto de un montón de cosas 
que hacen esta carrera enorme. 

»

1
2

»

»

»

»
»
»

10K GOLD LABEL

SEGUNDO MEJOR

VALENCIA

MADRID

BANGALURU

PRAGA

OTTAWA

10K DE ESPAÑA
SAN SILVESTRE VALLECANA (2.741 PUNTOS)

10K VALENCIA IBERCAJA (2.057 PUNTOS)

*Ranking 17/18
Datos a cierre de edición (30/12)
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RÉCORDS

CIFRAS

DEL CIRCUITO

ESP.CHALA KETEMA (ETIOPÍA)

TRIHAS GEBRE (ESPAÑA)

SEGURIDAD

SANITARIOS

BOLSA DEL CORREDOR

POWERADE

AQUABONA

TSEHAY GEMECHU (ETIOPÍA) 

‘CHIQUI’ PÉREZ (SERRANO C.A.) 
TERCERA MEJOR MARCA ESPAÑOLA DE TODOS LOS TIEMPOS

RÉCORD DE ESPAÑA DE 10K FEMENINO 

27:23
31:39

+100 efectivos

40

+150.000 productos 

14.000 

30.000

30:15
27:59

»
»»

»

»

»

»

»

PARTICIPANTES

VOLUNTARIOS

PRUEBAS INFANTILES

GRUPOS DE ENTRENAMIENTO

TEAM VILLAGE

+14.000

+700

+1.000 niños

300 inscritos 

40 carpas para equipos

»

»

»

»

»

»
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ESTAMOS 

LOCOS, SÍ
Es cierto. Esto se nos va de las manos. Durante el año, buena parte de 

nuestra organización corre todo tipo de pruebas, observan, escuchan, 

inventan, copian, y se vienen arriba con servicios únicos. Dicen que vamos 

a hacer cosas que nadie más hace. Y claro, luego nos toca currar a tope. 

La primera barbaridad: 

Joxe Speaker 

      + Chimo Bayo. B-R-U-T-A-L

No te queremos provocar un microinfarto, pero 

sí que queremos que salgas volando. A tope. 

De nuevo, el ‘Rey de la ruta’ (badum tsss!) 

volverá a poneros cardíacos perdidos antes 

de la salida. Joxe&Chimo, Chimo&Joxe, decir 

que se os van a poner los pelos de punta en la 

salida es quedarse muy cortos.
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Camiseta
      New Balance 

Guardarropa 

      en la feria gratuito 

Team 
      Village

Bike Park y Guardapatinetes de

       #EventosConBuenAmbiente 

Ellos aman las carreras. Nosotros amamos 

las carreras. Resultado, nos amamos mu-

tuamente. New Balance viste nuestra prueba 

con camiseta de calidad TOP y manga larga. 

Y sí, rosa para vosotros también, ¿qué pasa? 

Sabemos que os ha encantado y que vais a teñir 

de ‘pink’ vuestros entrenamientos a partir de 

que la tengáis. Que se prepare el Circuit 5K y 

los training spots de medio mundo.

Tú nos dejas tu bolsa en la Feria del Corredor 

y nosotros te la llevamos hasta la meta. Así, 

el día de la carrera puedes venir calentando 

desde casa. ¡Ah! Y encima Coca-Cola te hará 

un regalo. 

Cuidamos a nuestros clubes y equipos. Por eso, 

a los que colaboráis con la organización  os ce-

demos un espacio en el Team Village. Allí podréis 

colocar una carpa, estar con vuestra gente… 

se genera un gran ambiente muy buenrollero. 

No vengas en coche. Incentivamos la movili-

dad sostenible. Puedes venir a correr en bici  

y aparcarla en el Bike Park junto a la zona 

de Guardarropa (trae tu candado) o patinete, 

nosotros te los guardamos junto al Guarda-

rropa. Somos un ‘Evento con Buen Ambiente’ 

de Coca-Cola, y nuestro patrocinador impulsa 

estas acciones.
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Grupos de 

      entrenamiento

Ellas lo manejan todo, y os han puesto las pi-

las. Nuestros grupos de entrenamiento han 

tenido más de 300 participantes liderados por 

grandes atletas, como Marta Fernández de 

Castro (Grupo Rendimiento) y Raquel Landín 

(Iniciación). Os han mostrado el camino para 

hacerlo lo mejor posible este domingo 12 de 

enero, y hemos visto que os lo habéis pasado 

a lo grande. Además, María Sánchez y Naza 

Asencio han coordinado las sesiones dirigidas 

a niños.
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Retransmisión

      en directo

#LaMitadMásUna  

      y Premio Coca-Cola

Carpa
      femenina

Clasificaciones

diferentes

Poneos guapos porque salís en la tele. Nues-

tra carrera será retransmitida en directo por 

À Punt y por streaming en la web. Nos van a 

ver muchos miles de personas. Además, los 

amigos de Maratón Radio harán un despliegue 

especial y también retransmiten la carrera 

desde las 8:30h. Molamos.

¿Si las mujeres dominaran el mundo, todo 

nos iría mejor?. Pues no lo sabemos, lo que 

tenemos claro es que nos gustaría que al-

gún día dominaran el 10K. Nuestro reto es 

#LaMitadMásUna. Queremos que en el futuro 

haya más corredoras que corredores. Este 

año, Coca-Cola se une ofreciendo un premio 

al equipo con más mujeres llegadas a meta.

De la mano de New Balance y Coca-Cola, vol-

vemos a ofrecerte una carpa para que puedas 

cambiarte antes y tras la carrera. Para todas las 

corredoras que lo necesitéis. La encontraréis 

junto al guardarropa.

Tenemos las clasificaciones clásicas: que si 

Absoluta, M40, M50, M60… y algunas otras 

diferentes y que os molan: Clasificación de 

clubes más numerosos, de clubes más rápidos, 

clasificación de corredores minimalistas y de 

medios de comunicación. ¡TOPE GAMA! 
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POR SI 
NO HABÍA 

SUFICIENTE
También nos hacen currar antes y después. Nuestro jefe no tenía 

bastante con una carrera de las mejores del mundo y va y nos mete 

eventos por delante y por detrás. ¿Os molan? ¡Pues participad, que 

para eso están!

10KIDS HYUNDAI AUTIBER MOTOR Y

Pensamos en los más peques. Son el futuro y os 
ven disfrutar de lo lindo. Ellos también quieren 
y aquí hay espacio para todos. Desde bebés en 
carros hasta los 12 años podrán participar en 
las carreras. Tienen lugar en el mismo arco de 
salida y ¡tienen medalla y camiseta! 

Los jóvenes de 13 a 15 años podrán participar 
en la Milla Kids, que tendrá lugar unos minutos 
antes del 10Kids tras la Milla de los mayores.

Los que aún no estéis dentro, os podéis inscribir 
en la Feria del Corredor. 

Precio: 1€ solidario a favor de Duchenne Parent 
Project España

12:00H – ARCO DE SALIDA

MILLA KIDS
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LA MILLA

BREAKFAST RUN

Es una distancia mítica en el atletismo, y 
nos gusta honrarla. Y a vosotros os gus-
ta correrla. Esta sexta edición volverá a 
reunir a aquellos valientes que os atre-
véis a prenderos fuego en la Alameda. 
Alrededor de las 11:00h, cuando finalice 
el 10K, daremos el pistoletazo de salida 
de vuestra pesadilla. 

Los que aún no estéis dentro, os podéis 
inscribir en la Feria del Corredor (a partir 
de 16 años). 

Precio: 3€ 

El día previo a la gran 
cita celebramos que nos 
mola correr, entrenar… y 
probar cositas. El sábado 
11 de enero, a las 9:00h, 
quedamos junto a las pis-
tas del río y calentamos 
el ambiente juntos. New 
Balance se une a noso-
tros y nos hacen un test 
de zapatillas. Además, 
damos un avituallamiento 
posterior y os guardamos 
las mochilas.

11:30H – ARCO DE SALIDA

SÁBADO 11 A LAS 9:00H – JUNTO A LAS PISTAS DE ATLETISMO DE L’ESTADI DEL TÚRIA 
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HATE 
IT LOVE 

IT 

OR

NUESTRO CIRCUITO: 

Una pista: todo el mundo lo ama 
con locura.

Lo hemos visto por arriba, por abajo, 
le hemos dado la vuelta, lo hemos sa-
cudido… y no hay debate: hoy por hoy 
creemos que es una maravilla, modestia 
aparte (ejem, ejem). En 2019 elimina-
mos las zonas con pequeña inclinación 
y algunos giros y nos quedó una joya 
llana  y con grandes rectas. Este cir-
cuito mejora en unos 15-30 segundos 
de media las marcas que hacíais hace 
dos ediciones. 

Además, te medimos los tiempos cada 
1.000 metros. Ponemos una alfombra 
que controla tu chip cada kilómetro 
para que veas tu evolución y los mejo-
res y peores tramos. Venga, a amarlo 
se ha dicho.

¡Pasa la página y estúdiatelo!
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Ni los
vas a ver

Fuimos la prueba de 10K en ruta más 
rápida de la historia, con 10 atletas por 
debajo de 28’ y otros 10 por debajo de 29’

*
Las primeras cuatro mujeres cruzaron la 
meta por debajo de 31’*
Logramos la 3ª mejor marca mundial 
de todos los tiempos gracias a Tsehay 
Gemechu con un crono de 30’15’’, que 
además supuso récord de Etiopía 

*

Trihas Gebre logró el récord de España 
de 10K femenino: 31:39*
Martín Fiz logró la mejor marca mundial 
de 10K M55: 31:40*

ATLETAS DE ÉLITE

Casi no te darás ni cuenta. Pasarán en un suspiro. Un visto y 
no visto. Es su trabajo. Nuestra carrera ya se sitúa entre las 
mejores del mundo y luchamos por tener las mejores marcas 
posibles en un 10K en ruta. Por el momento, nuestra última 
edición nos dejó un buen currículum que esperamos mejorar 
este 2020:



30 31Sheila Chepkirui

Lonah Chemtai Salpeter

Norah Jeruto

Rosemary Wanjiru

Stella Chesang

Joan Chelimo Melly

Charlotte Arter

Karolina Naldoska

Jess Piasecki

Paula González Berodia

Rachael Chebet

Sofiia Yaremchuk

Jennifer Nesbitt

Mekdes Woldu

Bosena Mulate

Laura Méndez

Yesica Mas

Katja Fischer

Alice Finot

Marie Bouchard

Rediet Daniel

Rhonex Kipruto

Benard Kimeli

Stephen Kissa

Shadrack Koech 

Chala Regasa Ketema

Julien Wanders

Vedic Kipkoech

Alex Korio

Amos Mitei 

Daniele Meucci

Chahdi Hassan

Victor Kiplangat

Robert Kiprop Koech

Felix Bour 

Samuel Fitwi 

Jacob Krop 

Callum Hawkins

Ben Connor

Mahiedine Mekhissi 

Richard Douma

Djilali Bedrani 

29’57’’ 2019

30’05’’ 2019

30’07’’ 2019

30’50’’ 2019

31’14’’ 2018

31’24’’ 2017

31’35’’ 2019

32’20’’ 2019

32’33’’ 2019

32’36’’ 2014

32’37’’ 2019

32’45’’ 2019

32’52’’ 2019

32’57’’ 2018

32’58’’ 2019

33’58’’ 2019

34’46’’ 2018

35’16’’ 10.000mL 2019

35’35’’ 2018

35’50’’ 2017 

Debut en 10k. Half 71’00’’ 2019

26’46’’ 2018

27’10’’ 2017

27’13’’ 2019

27’21’’ 2019

27’23’’ 2019

27’25’’ 2018

27’26’’ 2019

27’34’’ 2019

27’58’’ 2015

28’19’’ 2014

28’36’’  2017

28’37’’ 2019

28’39’’ 2018

28’41’’ 2019

28’43’’ 2019

28’45’’ 2019

28’55’’ 2019

28’56’’ 2016

28’59’’ 2018

29’00’’ 2019

29’08’’ 2018

KENYA

KENYA

UGANDA

KENYA

ETIOPÍA

SUIZA

KENYA

KENYA

KENYA

ITALIA

FRANCIA

UGANDA

KENYA

FRANCIA 

ALEMANIA

KENYA

GRAN BRETAÑA

GRAN BRETAÑA

FRANCIA 

HOLANDA

FRANCIA

KENYA

ISRAEL

KENYA

KENYA

UGANDA

KENYA

GRAN BRETAÑA

POLONIA

GRAN BRETAÑA

ESPAÑA

UGANDA

UKRANIA

GRAN BRETAÑA

ERITREA

ETIOPÍA

ESPAÑA

ESPAÑA

                         ALEMANIA

FRANCIA

FRANCIA

                                                 ETIOPÍA

Jaouad El Bissis 

Jesús Ángel Olmos

Emmanuel Roudolff

Derek Hawkins

Borja Pérez

Miguel Ángel Barzola

Godadaw Belachew 

Luuk Maas

Edison Castellano 

Dennis Laerte

Thomas De Bock

Timo Göhler

Fernando González

Sikiyas Misganaw

Necho Tayachew 

29’08’’ 2019

29’10’’ 2019

29’22’’ 2017

29’24’’ 2015

29’25’’ 2018

29’28’’ 2006

29’28’’ 2019

29’53’’ 2019 

30’00’’ 2019

30’10’’ 2017

30’12’’ 2016

30’26’’ 2015

30’29’’ 2018

61’31’’ Half Marathon 2019

3’44’’ En 1.500ml 2018

MARRUECOS

ESPAÑA

FRANCIA

GRAN BRETAÑA

ESPAÑA

ARGENTINA

ISRAEL

HOLANDA

ESPAÑA

BÉLGICA

BÉLGICA

ALEMANIA

ESPAÑA

                                      ETIOPÍA

                           ISRAEL

W
om

en Men
* *
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“Los atletas 
de élite quie-

ren venir a 
València”

José Enrique Muñoz Acuña, “Quique” para los 
amigos, es un loco del atletismo en general y 
de la ruta en particular. Alma mater del Club de 
Atletismo Massamagrell y de su histórico 15K, 
lleva años dedicando su vida profesional a las 
carreras populares. Fundó Geiser Events hace 
más de 10 años y en la actualidad son cerca de 200 
los eventos que cuentan con su profesionalidad 
en montajes, producción y coordinación. 

Pero en el 10K Valencia Ibercaja desarrolla lo 
que en la actualidad es su principal ocupación, 
la Dirección Deportiva. Gestiona todo lo referente 
a selección y contratación de atletas de élite, un 
trabajo en la sombra y uno de los pilares sobre 
los que se sustenta la recién estrenada etiqueta 
de oro de World Athletics, la antigua IAAF.

¿Cuál es tu principal función como Director De-
portivo del 10K Valencia?

Gestionar y configurar un proyecto deportivo 
adaptado a las exigencias que debe cumplir la 
prueba. Para ello hay tres campos fundamentales:
Primero, cumplir las regulaciones 2020 exigidas 
por la Federación Internacional para pruebas 
con estatus Gold Label. Luego, administrar el 
presupuesto adaptándolo al máximo para cumplir 
con todas las exigencias establecidas. Y claro, 
realizar un seguimiento previo a los atletas con el 
fin de contratar a los que mejor en forma puedan 
llegar el día de la prueba, según su planificación 
en los meses previos o según hayan planificado 
la temporada en curso. 

¿Qué opinan los managers internacionales de 
correr en València?

Los representantes están encantados de que sus 
mejores atletas vengan a València. Saben que es 
una ciudad con una orografía excepcional y con 
un clima ideal. De hecho, son los mismos atletas 
los que ya incluyen en su planificación correr 
en València, bien sea en el 10K, Maratón, Medio 
Maratón o 15K, con el objetivo de venir a mejorar 
sus marcas en alguna de estas distancias.

¿Que es lo que más valoran los atletas del 10K 
Valencia?

Sin duda su buen recorrido y los servicios que la 
organización ofrece a los atletas. Es una prueba 
que tiene una infinidad de servicios pensados 
para el corredor popular, pero los atletas de élite 
también se han fijado por lo que se les ofrece. 
Personalmente resaltaría su recorrido, diseñado 
para correr rápido y eso está muy bien valorado 
y buscado.

¿Cuáles son tus próximos horizontes profe-
sionales?

En 2020 ya tenemos confirmadas en España varias 
competiciones como son el Medio Maratón de 
Santa Pola, Maratón BP Castellón, Zurich Maratón 
de Sevilla, 10Km Villa de Laredo, Movistar Medio 
Maratón de Madrid, Maratón de Ibiza, 15K Valencia 
Banco Mediolanum, EDP Maratón y Medio Maratón 
de Bilbao y Zurich Maratón de Málaga.
Pero sin duda nuestro objetivo un año más será 
China, el pasado año llevemos diez maratones, dos 
medios maratones y un 10K, en la que fue nuestra 
primera andadura en el mercado chino. En 2020 
nuestra primera competición será el 22 de marzo 
en Wuxi, un maratón que actualmente tiene una 
etiqueta de plata y que solicitará oro para 2021. A 
partir de ahí ya tenemos competiciones todos los 
meses, y nuestro trabajo será cumplir siempre 
con el objetivo deportivo de cada prueba, nutrir 
a las mismas de los mejores atletas posibles en 
ese momento y ayudar al organizador en cumpli-
miento de la normativa federativa internacional.

¿Recuerdas el primer atleta al que contrataste? 

Es un recuerdo muy especial ya que fue Vicente 
Capitán en el 15Km Massamagrell, año 2004. En 
ese momento Vicente era uno de los atletas más 
carismáticos del atletismo español. Un atleta muy 
competitivo en campo a través, que siempre se 
entregaba allí donde participaba y al cual admiraba 
y admiro como deportista y hoy en día como gran 
profesional del periodismo deportivo.

»
» 

» 

» 

» 

» 

*

JOSÉ ENRIQUE MUÑOZ ACUÑA, 
DIRECTOR DEPORTIVO DEL 10K VALENCIA IBERCAJA
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PREPARACIÓN, 
EXPERIENCIA 
E INNOVACIÓN

¿Cuáles son los casos más comunes en vuestras 
atenciones médicas en carreras?

Lo más frecuente es la patología musculoesquelé-
tica: calambres, torceduras, contracturas… aunque 
también vemos mareos y síncopes, la mayoría de 
ellos asociados al ejercicio intenso. 

¿Qué precauciones deberían tomar los partici-
pantes en el 10K Valencia Ibercaja?

Sobre todo, lo más importante es llevar una vida 
sana y certificarlo médicamente. Es necesario que 
un profesional médico haya comprobado que tu 
salud es adecuada. Además, es importante una 
preparación y entrenamiento previos para evitar 
todos estos problemas. 

¿Cuáles son los grandes rasgos del despliegue 
médico en el 10K?

Nuestro dispositivo médico tiene cuatro puntos 
estratégicos situados en el circuito, a los que se les 
une un refuerzo en la zona de salida y meta para 
atender al corredor en el menor tiempo posible.

» 

» 

» 

LUIS CORT, DIRECTOR MÉDICO

La Cruz Roja apoyará y dotará de medios al dispositivo comandado por 
Luis Cort. No les falta experiencia y están acostumbrados a grandes 
despliegues, como los del Maratón y Medio Maratón Valencia, en los que 
llegan a desplazar hasta 35 ambulancias. Además, llevan los servicios 
médicos de pruebas como la 15K Nocturna, la Volta a Peu y diversas 
medias maratones o 10K. En grandes eventos tampoco les faltan horas 
de vuelo, como las Fallas o la noche de San Juan.

LA CRUZ ROJA, PREPARADA

A nuestro director médico le va la marcha. Luis Cort 
se las sabe todas en cuanto a la dirección médica 
en carreras de ruta. Actualmente es el director 
médico del Maratón Valencia, donde desarrolla una 
minuciosa labor llena de calidad e innovaciones. 
Pero de casta le viene al galgo, ya que su padre, 
el Dr. Cort, fue responsable de la misma parcela 
en la misma prueba anteriormente. 

» 
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SOLIDARIDAD 

EN VENA
La Fundación Pedro Cavadas es la en-

tidad solidaria en esta edición. Ellos 

recibirán vuestras aportaciones para 

financiar proyectos solidarios a gente 

con pocos recursos.

Tres euros. Es lo que muchos de vosotros habéis aportado de ma-nera solidaria con vuestras inscrip-ciones. Ahora esas aportaciones están viajando a la Fundación Pedro Cavadas, que proporciona gratuita-mente cirugía reconstructiva mo-derna a pacientes desfavorecidos de países africanos. Es la primera vez que esta Fundación es entidad solidaria de un evento deportivo.
Para nosotros es un proyecto enor-me, y estamos orgullosos de vues-tro esfuerzo por ayudarles. Desde 2013, el famoso cirujano recons-tructivo valenciano realiza varias expediciones médicas a Kenya y Tanzania para operar a personas sin recursos que necesitan cirugías que en países desarrollados serían accesibles. Allí operan pacientes de forma totalmente gratuita, y los 

casos especialmente complejos 

son trasladados a España para 

ser operados en condiciones 

óptimas. Ahora, con vuestras 

zancadas, están un poco más 

cerca de poder seguir realizando 

esa labor.



REDOLAT TEAM

RUNNERS CIUTAT DE VALÈNCIA

ORERO PATERNA RUNNERS

SD CORRECAMINOS

SANUS VITAE TEAM

TEAM 3FDC

THE KENYAN URBAN WAY

DE PUENTE A PUENTE

SOM PASSATGE

ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILÁN

CD NEVER STOP RUNNING

SUSO DE LA FUENTE

CA ELS COIXOS

ENJOY UP

CA POBLATS MARÍTIMS

CDM AVANT MONCADA

ÁLEX CAMPOS TEAM

CD METAESPORT

CRESPO RUNNERS

CE RUNNERS RÍO TURIA

FITROOM RUNNERS

CA L’ALCÚDIA

NOSOTRAS DEPORTISTAS

SERRANO CLUB ATLETISMO

A LES NOU

MEDITERRÁNEA ATTICUS

256

241

197

132

108

107

85

70

65

65

60

55

50

49

46

43

42

41

41

40

38

37

34

33

32

31

NUESTROS

E Q U I P O S

Aquí tenemos el listado de 
los equipos con más parti-
cipantes. ¿Quién se llevará 
los trofeos?

38
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¿TIENES PREGUNTAS SOBRE LA CARRERA? 

¡RESPONDEMOS TUS DUDAS! 

FAQ
La salida y meta están situadas en el Paseo de la 
Alameda, a la altura del Puente de la Exposición 
(conocido como el de la ‘Peineta’). La salida es 
a las 9:30h, en cinco oleadas separadas cada 
una de ellas por 4 minutos. 

¿DESDE DÓNDE SALE LA CARRERA
Y A QUÉ HORA? 

»

Estas pruebas paralelas arrancan el mismo 
día 12 de enero tras el 10K, en la misma salida 
y meta de la Alameda que la prueba. La Milla 
sale a las 11:30h, la Milla Kids a las 11:45h y el 
10Kids a las 12:00h. Antes del inicio del 10Kids, 
entregaremos los trofeos de la Milla y Milla Kids. 
Los participantes del 10Kids tendrán medalla 
y camiseta tras cruzar la meta. 

¿A QUÉ HORA EMPIEZAN LA MILLA, 
LA MILLA KIDS EL 10KIDS HYUNDAI 

AUTIBER MOTOR? 

»

Sí, estará situado junto a Guardarropa. Trae tu 
propio candado. 

¿HABRÁ BIKE PARK
EL DÍA DE LA PRUEBA? 

»

Sí, podrás dejarlo patinete junto a las carpas de 
Guardarropa. Somos #EventosConBuenAmbiente 
de Coca-Cola. 

¿PODRÉ DEJAR MI PATINETE
EL DÍA DE LA PRUEBA? 

»

Te recomendamos usar el transporte público 
para llegar a la zona de salida. EMT o Metro 
Valencia: líneas 3 y 5. La parada más cerca-
na es Alameda (a escasos metros de la zona 
de salida). Pero también puedes venir en bici, 
patinete o calentando desde casa. Para ello, 
te ofrecemos varios servicios (sigue leyendo).  

¿CÓMO LLEGO A LA ZONA
DE LA SALIDA?

»
En el stand de ‘Soluciones’ de la Feria del Co-
rredor, puedes solicitar el cambio de club (1€), 
el cambio de box de salida (1€ acreditando la 
marca solicitada) y el cambio completo de datos 
(3€, que nadie corra con tu dorsal).  También 
puedes apuntarte a la Clasificación de Medios 
de Comunicación o Minimalista si no lo hiciste 
en el proceso de inscripción (sin coste). 

¿PUEDO CAMBIAR LOS
DATOS DE MI INSCRIPCIÓN? 

»

Sí, tus familiares podrán seguirla en directo 
a través de À Punt (que se emitirá en redifu-
sión por la tarde) y en la web de la prueba: 
www.10kvalencia.com. Además, los amigos 
de Maratón Radio también os contarán todo 
en directo. 

¿PODRÉ SEGUIR EN
DIRECTO LA CARRERA?  

»

La premiación se realizará sobre las 10:30h en 
la zona de salida. Se entregarán los trofeos a 
los ganadores (3 primeras y 3 primeros) de la 
Categoría Absoluta, M40, M50, M60, Medios de 
Comunicación y Minimalista. Además, se hará 
entrega de los trofeos a los tres equipos con 
más llegados a meta, a los tres más rápidos 
y al equipo con más mujeres llegadas a meta 
(Premio Coca-Cola). 

¿CUÁNDO ES LA
ENTREGA DE TROFEOS?

»

En la página web de la prueba (10kvalencia.com) 
o en la de Sportmaniacs (sportmaniacs.com). 

¿DÓNDE PODRÉ VER 
LAS CLASIFICACIONES? 

»

En nuestra web, donde colgaremos los enlaces 
a las galerías de fotos de los fotógrafos que nos 
las hagan llegar. También podrás ver tus vídeos 
de carrera en www.corriendovoy.com (salida, 
Km 5 y meta) y todas las fotos en el perfil de 
Facebook de la revista Running CV. 

¿DÓNDE PODRÉ VER FOTOS 
Y VÍDEOS DE LA PRUEBA?

»
Sí, hay guardarropa gratuito. Está situado junto 
al Quiosco La Pérgola. También puedes usar 
este servicio en la Feria del Corredor. Puedes 
dejar la mochila al recoger el dorsal y noso-
tros te la llevaremos el día de la prueba, de 
forma que la mañana de la carrera, puedes 
ir calentando desde tu casa o tu hotel y evitar 
problemas de tráfico y aparcamiento. Y si usas 
este servicio, tendrás un obsequio de Coca-Cola. 

¿HABRÁ 
GUARDARROPA? 

»

Sí, estará situada junto a Guardarropa y dispo-
nible de 8:30h a 12:00h. 

¿HAY CARPA 
FEMENINA? 

»

El color de tu dorsal te indicará el cajón asigna-
do, en función de la marca prevista que indicaste 
en tu inscripción. Hay un total de 12 boxes de 
salida, élite y sub élite + 10 boxes. En las páginas 
26 y 27 puedes ver la distribución. 

¿CUÁL SERÁ MI BOX DE SALIDA
Y EN QUÉ OLEADA SALDRÉ? 

Primera salida (9:30h): élite y sub élite 
+ Boxes 1 y 2 
Segunda salida (9:34h): Boxes 3 y 4
Tercera salida (9:38h): Boxes 5 y 6 
Cuarta salida (9:42h): Boxes 7 y 8 
Quinta salida (9:46h): Boxes 9 y 10 

»

»

»
»
»
»
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NO PARES DE 
CORRER Tienes carreras de todos los 

tipos, de todos los colores, 
distancias, tamaños y per-
files. Elige las que más te 
molen y apúntate. Sea como 
sea, sigue corriendo. Aquí te 
destacamos algunas que no 
te defraudarán.

Media Maratón

      Riba-roja de Túria

Media Maratón

      Puerto de Sagunto

Medio Maratón 

      y Maratón Valencia

Es una de las imprescindibles. Se 

nota la calidad en esta prueba. Cuan-

do los corredores organizan carre-

ras con esfuerzo y dedicación, salen 

pruebas como esta. Con servicios y 

obsequios que te dejarán alucinado.  

Tienes opción de media maratón o 

de 5K, ambas homologadas. Reco-

mendable a tope.

Este año, esta Media Maratón es un 

Campeonato de España para todo el 

mundo a tiro de piedra de casa. El CD 

Camp de Morvedre vuelve a organizar 

una prueba de primer orden a la que 

puede acudir cualquiera. Con un re-

corrido siempre atractivo y perfecto 

para hacer marca, la prueba tendrá 

una buena bolsa del corredor, premios 

en metálico y medalla de finisher.
Son la joya de la corona. La fiesta en 

la que hay que estar, bien corriendo, 

bien animando. Carrerones de pri-

mer nivel mundial que tenemos la 

suerte de tener en València. No te 

los pierdas de una manera u otra.

1 MARZO 2020

2 FEBRERO 2020

25 OCTUBRE / 6 DICIEMBRE 2020
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Carrera de los 

      Árboles y Castillos
Mitja Marató 

      del Kaki

Mitja Marató Internacional 

      Vila de Santa Pola

Trail 
      de Bronchales

Esto no es una carrera, es un fin de 

semana inolvidable. Se disputa por 

equipos, transcurriendo en 14 eta-

pas con un total de 200 kilómetros 

(tranqui que no hace falta correr más 

de una etapa). Te impactarán los pai-

sajes y parajes espectaculares del 

Camp de Túria por donde transcurre. 

Es un emblema que disputa su XI 

edición. Ah, y si no tienes equipo, 

ellos te lo buscan.

Circuito homologado con parte urbana y parte 

entre los campos de la Ribera. Es llana y rápida 

y está en el calendario federativa. Se destaca 

por su atractiva imagen y buen trato al corredor. 

Excelente ambiente y cuidada organización.

Es una de esas carreras que impacta por su pro-

ducción. Con un trazado que engancha (exigente 

y gratificante), es siempre una carrera que deja 

un gran sabor de boca. Trata a los corredores con 

mimo y el pueblo la tiene como su gran evento del 

año, engalanando las calles y sin dejar de animar. 

Unas de las grandes de la provincia que resuena 

en toda España.

Maratón BP Castellón y 10K Facsa 

Castellón. No oirás malas críticas 

de esta prueba, solo elogios. Este 

año celebra su décima edición y 

quieren hacer una buena fiesta. 

Tienen un circuito muy rápido y 

atractivo, muy bueno para hacer 

marcas y cuentan con un buen 

bagaje organizativo. Ideal si te 

apetece probarte en circuitos 

homologados.

Con el sabor de siempre. Como an-

taño. La Media de Santa Pola llegó 

a ser una de las más famosas del 

país. Top 4 y con 10.000 corredores. 

De nuevo de la mano del C. A. Santa 

Pola, este año tendrá toda la calidad 

a la que estabais acostumbrados. 

Miles de personas en un fiestón que 

merece la pena.

Ideal para adentrarse en la mon-

taña o para los expertos, hay para 

todos. La pinada más densa de 

Europa os espera en una prueba 

que transcurre por pistas fores-

tales. Perfecta para asfalteros. 

Hay distancias para cualquiera: 

13K, 22K, 25K, 43K

22 Y 23 FEBRERO 2020

4 OCTUBRE 2020

25 ABRIL 2020

16 FEBRERO 2020

19 ENERO 2020

28 JUNIO 2020
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15KM 
      de Massamagrell

10K y Maratón 

      de Castellón
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CALENDARIO VALENCIA CIUDAD DEL RUNNING

06/12 40º Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP 42.195 

30/12 37ª San Silvestre Popular Valenciana 5.300 

DÍA METROSCARRERAS DESTACADAS

12/01 XII 10K València Ibercaja 10.000 

26/01 XXII Carrera Popular Galápagos 3F 6.315

15/02 VI Carrera Solidaria Von Hippel-Lindau 4.000 y 8.000

16/02 VIII 15K Valencia Abierta al Mar 15.000 

23/02 VI Carrera Never Stop Running “Nunca te rindas” 5.000 

08/03 VI Carrera 10KFem - Día de la Mujer... ¡Deportista! 10.000 

22/03 IX Carrera de las Empresas Valencianas 10.000 y 5.000 

28/03 V Volta a Peu Solidària CEIP Arquitecte Santiago Calatrava 1.200

29/03 III Volta a Peu Runners Ciutat de València 5.500 

XVI Carrera de la Mujer de Valencia “Central Lechera Asturiana” 6.500 

26/04

05/04

VII Carrera José Antonio Redolat 5.075

17/05 38ª Volta a Peu a València Caixa Popular 8.000

31/05 VIII Carrera Solidaria Popular Cruz Roja Valencia 5.000 

IV Carrera Solidaria por la Integración Alter Valencia Circuito MOU-TE!! 6.000 y 1.609

06/06 VIII 15K Nocturna Valencia Banco Mediolanum 15.000 

14/06 III Carrera Marta Fernández de Castro 5.200

27/06 III 8K y Milla solidaria Nazaret NSD+ 8.000 

7.000

13/09 VII 10K de l’Horta Castellar-Oliveral 10.000

20/09 XLIV Volta a Peu als Barris de Sant Marcel·lí i Sant Isidre 6.300

26/09 II Carrera por el Día Mundial del TDH Por confirmar

27/09 VII Can-rrera Bioparc Valencia 3.000 

04/10 XI Volta a Peu de les Falles 6.050 

 Sanitas Marca Running Series Valencia 10.000 

V Valencia contra el Cáncer 5.600 18/10

11/10

01/11 II Volta a Peu per la discapacitat Ciutat de València 6.200 

08/11 V Marxa contra la Violència de Gènere 5.500 

22/11 IX Carrera Universitat de València 5.335 

20/12 33ª Pas Ras al Port de València 10.000 

29/08

31/05

25/10 30ª Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP 21.097

XI Cursa Illa de El Palmar
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