
 

   

El 10K Valencia Ibercaja presenta una élite 
de máximo nivel mundial en su XII edición 
•  La élite internacional la lidera Rhonex Kipruto y su 26:46 (Praga, 2018) y 

la atleta de Kenya Sheila Chepkirui con su 29:57 (Praga, 2019) 
•  Nueve corredores sub 28 buscarán romper el récord de la prueba 

(27:23) logrado por el etíope Chala Regasa Ketema en 2019 y que 
vuelve a participar este año  

•  Cinco corredoras intentarán batir el récord de circuito (30:15) de Tsehay 
Gemechu en 2019  

•  La participación española la encabezan Javi Guerra y Paula González 
Berodia, y el suizo Julien Wanders intentará batir su propio récord de 
Europa 
 

Valencia, 3-01-2020.- El 10K Valencia Ibercaja, que este año estrena Gold Label de la 
World Athletics (nueva denominación de la IAAF), contará el domingo 12 de enero con 
la mejor participación de atletas de élite de su historia. 
 
En búsqueda de los récords del circuito   
 
En su XII edición, el 10K Valencia Ibercaja intentará conseguir varios récords, entre los 
que se encuentra batir la mejor marca del circuito, el 27:23 logrado en 2019 por el 
etíope Chala Regasa Ketema. Para ello se preparan hasta nueve atletas con marcas 
acreditadas por debajo de los 28 minutos. A este objetivo se suma también el propio 
ganador de la pasada edición y recordman de la prueba, Chala Regasa.  
 
Así, la élite internacional masculina la lideran, entre otros, los kenyatas Rhonex Kipruto 
(26:46), Benard Kimeli (27:10) y Shadrack Koech (27:21) o el ugandés Stephen Kissa 
(27:13'). En categoría femenina, estarán en la línea de salida atletas de Kenya, Etiopía, 
Israel, Uganda, Gran Bretaña o Polonia que también volarán este 12 de enero.  
 
La atleta de Kenya Sheila Chepkirui, con su 29:57 logrado en Praga en 2019, luchará 
por batir el récord de circuito de Tsehay Gemechu (30:15, 2019). A Sheila le 
acompañarán otras corredoras de primer nivel como Lonah Chemtai Salpeter (30:05), 
Norah Jeruto (30:07), Rosemary Wanjiru (30:50) o Stella Chesang (31:14).  
 
Alto nivel europeo  
 
La primera prueba de 2020 en València también contará con un altísimo nivel europeo. 
El atleta suizo Julien Wanders, record de Europa de 10K con 27:25 (Houilles, Francia, 
2018) y record mundial de 5 kilómetros en ruta (13:29, Mónaco 2019) llega al 10K 
Valencia para darlo todo. Además, destacan otros corredores como el británico Callum 
Hawkins, que quedó cuarto en la final de 10.000m en el Mundial de Atletismo de Doha 
y el francés (de origen argelino) Mahiedine Mekhissi-Benabbad.  



                

 
 

 
En cuanto a los atletas nacionales de élite, cabe destacar la participación del segoviano  
Javi Guerra y de la cántabra Paula González Berodia, ambos ex campeones de 
España de Maratón, así como de la castellonense Laura Méndez. 
 
En la recién concluida temporada 2018/2019, el 10K Valencia Ibercaja logró las 
mejores marcas de 10 kilómetros en ruta de atletas españoles, tanto en hombres como 
en mujeres. Según el ranking publicado por la RFEA (Real Federación Española de 
Atletismo), ha sido la prueba más rápida del mundo para los atletas españoles gracias 
a las marcas logradas por Juan Antonio 'Chiki'  Pérez (27:59) y Trihas Gebre (31:39), 
que además supuso el récord de España femenino y que estaba vigente desde 2009 
(32:06, Barcelona). 
 
Más de 13.000 corredores populares  
 
El 10K Valencia Ibercaja se celebrará este domingo 12 de enero a partir de las 9:30h, 
con más de 13.000 corredores inscritos (hasta el momento), cifra que se supera por 
sexta edición consecutiva. Los corredores pueden inscribirse a la prueba hasta el día 7 
de enero (23:59h) a través de la web oficial: www.10kvalencia.com. La participación 
valenciana será de sobresaliente con miles de corredores independientes, pero 
también con miles de participantes de numerosos clubes y equipos valencianos que 
disfrutarán al máximo de la primera prueba del año de Valencia Ciudad del Running.  
 
Los 10 equipos más numerosos (a fecha de hoy) son:  
 
REDOLAT TEAM    256 inscritos  
RUNNERS CIUTAT DE VALÈNCIA  241 
ORERO PATERNA RUNNERS   197 
S.D. CORRECAMINOS    132 
SANUS VITAE TEAM    108 
TEAM 3FDC     107 
THE KENYAN URBAN WAY    85 
DE PUENTE A PUENTE    70 
SOM PASSATGE     65 
ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN  65 
 
 
Inscripciones:  www.10kvalencia.com 

 
              

 
Facebook: 10K Valencia 

Twitter: @10KValencia 
Instagram: 10kvalencia 

	


