
 

   

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

 
•  Las inscripciones a las pruebas paralelas del 10K Valencia Ibercaja 2020 ya 

están disponibles en la web oficial de la prueba: www.10kvalencia.com  
•  El dorsal de la Milla tiene un coste de 3€, y el de la Milla Kids y 10Kids de 1€ 

solidario para la asociación Duchenne Parent Project España 
•  Se celebrarán el mismo día en el Paseo de la Alameda, tras finalizar el 10K  

 
Valencia, 25-11-2019.- El 10K Valencia Ibercaja, que ya reúne a más de 7.000 
corredores apuntados para su XII edición de este 2020, abre las inscripciones para sus 
tradicionales pruebas paralelas: Milla Valencia y las pruebas para menores, Milla Kids y 
10Kids Hyunday Autiber. Los interesados en participar en alguna de ellas ya pueden 
apuntarse a través de la web oficial: www.10kvalencia.com.  
 
La Milla, la Milla Kids y el 10Kids Hyundai Autiber se celebrarán el domingo 12 de 
enero tras la celebración del 10K, con salida y meta en el mismo lugar que la prueba 
reina. La inscripción a la Milla, que este 2020 celebra su VI edición, tiene un coste de 
3€, mientras que la inscripción a las pruebas infantiles -Milla Kids y 10Kids- es de 1€ 
solidario que irá destinado íntegramente a Duchenne Parent Project España.  
 
Esta asociación, a la que la prueba apoya desde hace varias ediciones, trabaja para 
encontrar una cura o tratamiento para la Distrofia Muscular de Duchenne y Becker y 
mejorar la calidad de vida de los afectados y sus familias mediante la promoción y 
financiación de la investigación clínica, servicios de atención psicosocial, campañas de 
sensibilización y programas educativos. 
 
La Milla será la encargada de inaugurar estas pruebas paralelas el 12 de enero. Los 
corredores de a partir 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 11:30 horas, 
aproximadamente.  
 
Apuesta por los más jóvenes 
 
Tras la Milla, tendrá lugar la Milla Kids, pensada para los corredores de entre 13 y 15 
años (ambos inclusive) que quieran probarse en la distancia en el marco de la gran 
fiesta de la primera carrera del año en Valencia Ciudad del Running.   
 
El 10Kids Hyundai Autiber celebra este año su 8ª edición y estrena patrocinador 
gracias al apoyo de la red oficial de concesionarios en Valencia de la firma coreana, 
que son además Vehículo Oficial del 10K Valencia Ibercaja 2020.  
 
 
 



                

 
 

Esta prueba volverá a tener lugar tras la Milla y Milla Kids. 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 inclusive, disfrutarán de una distancia de 1.200 metros: 
 

• 0-3 años: 200m 
• 4-6 años: 400m 
• 7-9 años: 800m 
• 10-12 años: 1.200m 

 
Los dorsales para estas dos pruebas infantiles tienen un coste de 1€ solidario que se 
deberá abonar cuando se recoja el dorsal en la Feria del Corredor.  
 
 
Inscripciones:  www.10kvalencia.com  

 
              

 
Facebook: 10K Valencia 

Twitter: @10KValencia 
Instagram: 10kvalencia 

 


