
 

   

El 10K Valencia Ibercaja agota sus Inscripciones 
Premium y pone a la venta sus últimas Low Cost 

 
•  Las 10.000 Inscripciones Premium con camiseta disponibles están agotadas 
•  Ya son más de 12.500 los inscritos para el 12 de enero de 2020  
•  La primera prueba del año en Valencia Ciudad del Running pone a disposición 

de los corredores los últimos dorsales Low Cost sin camiseta por 9€  
 
Valencia, 18-12-2019.- El 10K Valencia Ibercaja 2020, que se celebra el próximo 12 de 
enero, ha agotado las 10.000 Inscripciones Premium con camiseta oficial New Balance 
que había disponibles y ha puesto a la venta los últimos dorsales Low Cost sin prenda 
oficial.  
 
Los corredores que aún no se han apuntado a la primera prueba del año en Valencia 
Ciudad del Running pueden hacerlo por 9€ (licencia RFEA 3€ no incluida) de forma 
online en la página web oficial: www.10kvalencia.com.  
 
Además, los interesados también pueden inscribirse de forma presencial en Intersport 
de Parque Ademuz y del C.C. Bonaire (hasta el 4 de enero). En estos casos, la tienda 
regalará al corredor un vale descuento del importe total de su inscripción canjeable en 
su próxima compra en Intersport.  
 
A falta de menos de un mes de su XII edición, el 10K Valencia Ibercaja supera ya los 
12.500 inscritos, que disfrutarán de un circuito homologado, llano y rápido para volar 
por las calles de la ciudad, además de otros servicios que caracterizan a esta prueba.   
 
Pruebas paralelas para todos  
 
El 10K Valencia Ibercaja vuelve a celebrar este año sus pruebas paralelas: Milla 
Valencia, Milla Kids y 10Kids Hyundai Autiber Motor, que se celebrarán el mismo 
domingo 12 de enero en el Paseo de la Alameda tras el 10K. Las inscripciones están 
abiertas en la web oficial de la prueba.  
 
La inscripción a la VI Milla Valencia (a partir de 16 años) tiene un coste de 3€, mientras 
que la inscripción a las pruebas infantiles -Milla Kids (de 13 a 15 años) y 10Kids (de 0 a 
12 años)- es de 1€ solidario que irá destinado íntegramente a Duchenne Parent 
Project España.  
 
Inscripciones:  www.10kvalencia.com  

 
       Facebook: 10K Valencia 

Twitter: @10KValencia 
Instagram: 10kvalenci 


