
 

   

 Cerca de 12.200 corredores disfrutan la edición más numerosa 
de un 10K Valencia Ibercaja con World Record 

• Un nuevo récord de inscritos y llegados a meta se suman a las excelentes marcas de la 
primera cita del año en Valencia Ciudad del Running   
 

Valencia, 12-01-2020.- El 10K Valencia Ibercaja ha estrenado su Gold Label de la World 
Athletics (nueva denominación de la IAAF) a lo grande con el nuevo Récord del Mundo de 
Rhonex Kipruto (26:24) y de Europa de la mano de Julien Wanders (27:13), y con un nuevo 
registro histórico de llegados a meta este domingo, la mejor participación de su historia tras 
haber superado con creces los 14.500 inscritos.  
 
Además de los corredores que han volado por las calles de Valencia Ciudad del Running en el 
estreno del calendario anual, un total de 12.188 corredores han cruzado la línea de meta junto 
a los ganadores, en lo que ha sido una grandísima mañana deportiva en València. Entre los 
miles de participantes, destaca la elevada presencia femenina en la prueba, con más de 3.600 
mujeres (un 30% sobre el total), lo que año a año permite a esta cita acercarse más a su 
objetivo #LaMitadMásUna.  
 
Miles de atletas tomaron la salida desde la Alameda a partir de las 9:30h para disfrutar de un 
circuito rápido y llano tras la salida de Chimo Bayo a ritmo de su clásico ‘¡Hu-Ha!’.  
 
El director de la prueba, Álex Aparicio, ha asegurado que “seguimos siendo una carrera 
popular con mayúsculas, y por eso nos hace que estemos tan orgullosos de las grandes 
marcas conseguidas como del número de participantes y llegados a meta que hemos tenido en 
esta edición. Además, muchos de ellos habrán mejorado sus marcas en este 10K Valencia 
Ibercaja, ya que el rápido trazado es para todos”. 
 
La fiesta del running  
 
El Paseo de la Alameda fue el corazón de una fiesta del running con la celebración de uno de 
los 10K más rápidos del mundo y con otras pruebas paralelas para mayores y pequeños. La 
Milla (1.609 metros) citó a más de 30 atletas, mientras que cerca de un millar de niños 
participaron en la versión para menores, Milla Kids, y las diferentes distancias del 10Kids 
Hyundai Autiber Motor- para que nadie se la pierda.  
 
La parte solidaria de la prueba  
 
La entidad solidaria de esta edición ha sido la Fundación Pedro Cavadas, a la que los 
corredores han podido donar 3€ a la hora de inscribirse. Así, 2.003 participantes han optado 
por hacer esta donación solidaria, gracias a los cuales se ha recaudado 6.009€ que se 
destinarán a las campañas quirúrgicas humanitarias que lleva a cabo la Fundación. Además, la 
recaudación de las inscripciones (1€ por dorsal) de las pruebas infantiles se destinó 
íntegramente a Duchenne Parent Project España.		


