
 

   

El 10K Valencia Ibercaja ofrece a sus 
corredores servicios únicos en una carrera 

 
•  La prueba dispone de un cronometraje kilómetro a kilómetro y de 

diversas acciones destinadas a lograr una mayor participación femenina   
•  Pruebas paralelas, Team Village y acciones sostenibles como el 

Guardarropa en Feria o ‘Guardapatinetes’ hacen de este 10K una 
prueba diferente y única para el corredor 

 
Valencia, 27-12-2019.- El 10K Valencia Ibercaja, que ya cuenta con más de 13.000 
inscritos para su XII edición, lo tiene todo preparado para este 12 de enero de 2020. 
Además de un circuito homologado hecho para volar en Valencia Ciudad del Running y 
una salida en cinco oleadas al ritmo del ¡Hu-Ha! de Chimo Bayo, la prueba ofrece 
servicios únicos en una carrera.  
 
Al respecto del circuito, la primera prueba del año en València ofrece a los participantes 
un cronometraje kilómetro a kilómetro (un punto de control por kilómetro). Un servicio 
que muy pocas carreras tiene y que hace que el corredor pueda medirse oficialmente 
en cada punto kilométrico del recorrido, del 1 al 10, además de contar con avisos cada 
100 metros del último kilómetro hasta la meta. 
 
En cuanto a las clasificaciones y trofeos, además de las tradicionales Absoluta, M40, 
M50 y M60, el 10K Valencia Ibercaja otorga un trofeo a los tres equipos más 
numerosos y a los tres equipos más rápidos (se computan los 10 mejores tiempos de 
cada equipo), así como unos premios especiales a los corredores minimalistas (3 
primeros y 3 primeras) y a los corredores que trabajan en Medios de Comunicación (3 
primeros y 3 primeras).  
 
Asimismo, en esta edición, la prueba sigue organizando un Team Village, un espacio 
privado dedicado a los equipos colaboradores más numerosos, situado junto a la salida 
y meta en el Paseo de la Alameda. Además de correr, los equipos se reúnen antes y 
después en estas carpas para disfrutar de la mañana junto a sus compañeros sin faltar 
las fotos y el almuerzo de después.  
 
#LaMitadMásUna 
 
En su objetivo #LaMitadMásUna, la carrera ha vuelto a organizar dos Grupos de 
Entrenamiento gratuitos liderados por las entrenadoras Raquel Landín y Marta 
Fernández de Castro. Este año, el 49% de las apuntadas a estos grupos han sido 
mujeres, de hecho en el Grupo de Iniciación se ha conseguido el objetivo del 51% que 
la prueba quiera extrapolar al 10K. A las entrenadoras también les han acompañado 
dos entrenadoras más para los grupos de los niños que se entrenan para el 10Kids.   
 



                

 
 

 
 
Siguiendo con las acciones de #LaMitadMásUna, este 2020 se suma el Premio Coca-
Cola al equipo con más mujeres llegadas a meta y la ya tradicional carpa femenina,  un 
vestuario privado para que todas las corredoras tengan más fácil cambiarse de ropa 
antes y después de la prueba.  
 
La sostenibilidad como objetivo  
 
Desde el 10K Valencia Ibercaja también se busca avanzar en el ámbito de la 
sostenibilidad ofreciendo servicios gratuitos para hacer más fácil el traslado sin coche 
el día de la prueba. Así, la prueba vuelve a habilitar un Bike Park, al que este año se 
añade un Guardapatinetes.  
 
Además, gracias al apoyo de Coca-Cola, los interesados podrán dejar su mochila en la 
Feria del Corredor al recoger su dorsal para que el domingo la organización se la lleve 
a la meta y puedan llegar andando o calentando. A todos quienes usen este servicio 
gratuito se les obsequiará además con un regalo de Coca-Cola. La Feria del Corredor 
estará situada en el Centro Comercial El Saler (planta baja) el viernes 10 y el sábado 
11 de enero, de 10:00 a 20:00h (horario ininterrumpido).  
 
Asimismo, a la ya nutrida bolsa del corredor de este año para todos los inscritos, se 
suma algunos obsequios más para todos aquellos que hayan donado los 3€ a la 
entidad solidaria de este año, la Fundación Pedro Cavadas, a la hora de formalizar su 
inscripción.  
 
Otros servicios 
 
En la Feria del Corredor, los inscritos pueden solicitar el cambio de box de salida (con 
un coste de 1€), acreditando la marca en el caso correspondiente, solicitar el cambio 
de club (1€) e incluso si alguien no puede correr, se puede solicitar el cambio completo 
de datos de inscripción (3€) para que nadie corra con el dorsal de otra persona, ya que 
la prueba como las otras grandes citas de la ciudad refleja en su reglamento las 
normas anti tramposos.  
 
Pruebas paralelas para todos  
 
En su empeño de que ese fin de semana sea toda una fiesta, el 10K vuelve a organizar 
una quedada a modo de Breakfast Run el sábado previo a la carrera. Además, el 
mismo domingo 12 de enero, tras el 10K, tendrán lugar la Milla y la Milla Kids, así como 
el 10Kids Hyundai Autiber Motor, que incluye medalla y camiseta para los participantes 
(de 0 a 12 años).  
 
Inscripciones:  www.10kvalencia.com 

              
 

Facebook: 10K Valencia 
Twitter: @10KValencia 
Instagram: 10kvalencia 


