
 

   

 Más de 14.400 participantes en la edición más 
numerosa y ambiciosa del 10K Valencia Ibercaja 
• La primera carrera del año en Valencia Ciudad del Running estrena este 12 de 

enero su Gold Label con un elenco de atletas de élite de primer nivel mundial  
 

Valencia, 8-01-2020.- El 10K Valencia Ibercaja, que este año estrena Gold Label de la World 
Athletics (nueva denominación de la IAAF), inaugurará el calendario anual de carreras de 
Valencia Ciudad del Running este próximo domingo 12 de enero, con récord de inscritos y la 
mejor participación de atletas de élite de su historia.  
 
Así, este 2020 la prueba ha logrado su récord de participación con 14.481 corredores inscritos, 
una cifra que aumentará con las inscripciones en Feria del Corredor, en una XII edición que 
busca superar también el récord de llegados a meta y acercarse más a su objetivo 
#LaMitadMásUna. Estos datos se han desvelado durante el acto de presentación que ha 
tenido lugar junto a la zona de salida y meta de la carrera en el Paseo de la Alameda y que ha 
reunido a instituciones, colaboradores y patrocinadores, así como a corredores populares.  
 
Los miles de atletas que tomarán la salida desde la Alameda a partir de las 9:30h volverán a 
hacerlo siguiendo a un amplio elenco de atletas de élite de primer nivel mundial en un rápido y 
llano circuito y disfrutando de unos servicios únicos en una carrera. Además, nuevamente, 
Chimo Bayo será el encargado de amenizar la salida a ritmo del ‘¡Hu-Ha!’.  
 
El director de la prueba, Álex Aparicio, ha asegurado que el objetivo “es seguir dando pasos 
para afianzar al 10K Valencia Ibercaja entre las mejores carreras del mundo, sin perder nuestro 
carácter innovador ofreciendo servicios diferentes pensando siempre en unos corredores 
populares que siguen confiando en esta carrera y nos respaldan con mayor participación”. 
“Llegamos a nuestra edición más numerosa y ambiciosa estrenando Gold Label”, ha añadido. 
 
Además, ha destacado que cada vez también hay más presencia de corredores de otros 
países. Este año “contamos con la participación de atletas de más de 40 países diferentes, 
siendo los de Reino Unido y Francia los más numerosos tras España. Es un orgullo que cada 
vez haya más corredores que quieran venir a València a correr nuestras pruebas”.  
 
Por su parte, el Director Provincial Territorial de Ibercaja en València, José Gil, ha indicado 
que en Ibercaja “vamos con las personas, no sólo en sus decisiones financieras sino en otros 
momentos muy importantes de su vida como es la práctica deportiva y el ocio. Esta prueba es 
un proyecto que nos ilusiona y emociona. Promulga los valores que desde la Entidad 
defendemos y con los que nos sentimos muy cómodos: cercanía, constancia y esfuerzo". 
 
La fiesta del running  
 
Este de enero, el Paseo de la Alameda albergará 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 -Milla, Milla Kids y 10Kids Hyundai Autiber Motor- para que nadie se la pierda.  



                

 
 

 
La directora de la Fundación Trinidad Alfonso, Elena Tejedor, ha comentado que “nosotros 
valoramos el crecimiento del 10K Valencia Ibercaja, pero no solo en la cantidad de corredores, 
sino también en la calidad de los atletas que van a correr el domingo. Este 10K ha sido Top5 
del mundo en 2019, y tras la despedida del 10K Valencia Trinidad Alfonso el pasado diciembre 
con un récord del mundo, ahora recoge el testigo más ambicioso de posicionar Valencia 
Ciudad del Running como destino para correr rápido en todas las distancias”. 
 
Por último, la concejala de Deportes, Pilar Bernabé, ha aprovechado su intervención para 
resaltar que la ciudad "comienza el año 2020 como terminó el anterior, practicando deporte y 
llenando las calles de corredoras y corredores. Y lo hace de la mejor manera posible, pues esta 
prueba 10K se encuentra ya entre las mejores del mundo y estrena este año Etiqueta de Oro 
de la IAAF batiendo registros con sus más de 14.400 participantes y muchos de los mejores 
atletas de la distancia a nivel mundial. Se trata del primer evento de los casi 150 eventos 
deportivos de los que disfrutará nuestra ciudad los próximos 12 meses". 
 
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 más de 6.000€ 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 destinará 
íntegramente a Duchenne Parent Project España. 
 
 
Inscripciones:  www.10kvalencia.com 
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