
 

 

 

El 10K Valencia Ibercaja “reúne” a 1.200 participantes 
en su carrera virtual de enero 

• Un 87% de los corredores virtuales optaron por la opción de inscripción 
de reserva de plaza para la prueba oficial del 3 de octubre  
 

 
Valencia, 14-01-2021.- El 10K Valencia Ibercaja movilizó a un total de 1.199 
corredores en su prueba virtual que se celebró este pasado fin de semana, justo cuando 
hubiéramos podido disfrutar de una nueva edición de la carrera que abre cada año el 
calendario de Valencia Ciudad del Running.  
 
Durante cuatro días, de viernes 8 a lunes 11, los participantes pudieron realizar sus 10 
kilómetros desde cualquier lugar, respetando siempre las normas sanitarias, y subir su 
actividad a través de varias aplicaciones móviles. De los cerca de 1.200 inscritos, 692 
corredores han subido su actividad en este momento, contando así sus tiempos para la 
clasificación final de la prueba virtual.   
 
Esta prueba, que siempre atrae a un importante número de participantes de toda España 
y también de fuera del país, ha contado en su versión virtual con participantes de más 
de 30 provincias españolas como Madrid, Barcelona, Zaragoza o Guipúzcoa, y con 
corredores de 12 países distintos. En concreto, el 10K Valencia Ibercaja se ha corrido 
en Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Alemania, Portugal, Italia, Senegal, Brasil, 
Escocia, Bulgaria, Argentina y Polonia.  
 
Asimismo, el 87% (1.039 corredores) de los inscritos escogieron la opción de la 
inscripción con reserva de plaza para la prueba oficial que tendrá lugar el 3 de octubre 
de este año. Con esta opción, los dorsales se garantizarán por riguroso orden de 
inscripción y con la ventaja de acceder al tramo de menor precio para las inscripciones 
de la cita de octubre. Estos corredores abonaron 5€ extra que se descontarán del precio 
de la inscripción al 10K Valencia Ibercaja 2021.  
 
El objetivo de la Organización, según ha explicado el director de la prueba, Álex 
Aparicio, es “seguir manteniendo vivo el inconfundible espíritu del 10K Valencia Ibercaja 
ofreciendo la posibilidad de correr juntos, y de la manera que nos permiten las actuales 
condiciones, el segundo fin de semana del año. Esta ha sido la fecha de celebración del 
10K desde su primera edición, el 11 de enero de 2009, que con el nombre de 10K 
Ciudad de Valencia Contra el Cáncer vio la luz con tanta ilusión y que tras 13 años se ha 
convertido en toda una referencia nacional e internacional”.  
 
Los ganadores virtuales  
 
En clave competitiva, los ganadores absolutos han sido Francisco Cabrera (Disa HPS 
Triatlón) y Elena Silvestre (Atlético San Sebastián) con un tiempo de 30:48 y 38:40, 
respectivamente. Nicolás Domínguez (32:35) y Antonio Martín (33:04) completaron el 
pódium masculino, y María Velázquez (39:36) y Paula Borrego (40:59) el femenino.   



 

 
 

  
Asimismo, los clubes más numerosos han sido Paterna Runners Club (34 corredores), 
Redolat Team (22) y Team 3FDC (13), mientras que los más rápidos han sido Redolat 
Team (07:16:09), Paterna Runners Club (07:26:50) y Team 3FDC (07:29:13). A todos 
ellos, además de a los tres primeros y tres primeras en las categorías M40, M50 y M60, 
se les hará entrega -en su momento- de un trofeo conmemorativo. Todos los “llegados a 
meta” que han completado su carrera virtual han obtenido un diploma digital 
conmemorativo.  
 
Próxima parada: 3 de octubre  
 
Como ya se avanzó hace unas semanas, el 10K Valencia Ibercaja ya tiene fecha para su 
próxima edición. La cita del 10K más rápido del mundo, que este año celebra su 13ª 
edición, tendrá lugar el domingo 3 de octubre de 2021.  
 
La Organización de la prueba ha avanzado que “aún no hay fecha para la apertura de 
inscripciones, aunque se tardará aún unos meses” y que el formato definitivo y los 
detalles de la carrera “se adaptarán a la situación sanitaria en la que nos encontremos 
en otoño y de las medidas sanitarias del momento”.   
 
 
 
 
 
Clasificaciones completas à https://sportmaniacs.com/es/races/10k-valencia-ibercaja-
2021-virtual/5ffdccd2-f21c-4d0f-8669-4af4ac1f1c55/results#rankings 
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