El 10K Valencia Ibercaja celebrará su edición 2021 el
domingo 3 de octubre
•

La carrera que cada año abre el calendario en Valencia Ciudad del Running
mantendrá su espíritu en enero con una prueba virtual de 10K con beneficios

Valencia, 10-12-2020.- El 10K Valencia Ibercaja ya tiene fecha para su próxima
edición. La cita del 10K más rápido del mundo, que el próximo año celebra su 13ª
edición, tendrá lugar el domingo 3 de octubre de 2021.
La Organización de la prueba ha avanzado 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”. No obstante, el director del 10K Valencia Ibercaja,
Álex Aparicio, ha asegurado que “confiamos en que la situación a la vuelta del verano
nos deje celebrar una prueba popular lo más similar posible a lo que llevamos haciendo
12 años”.
De hecho, “la fecha -ha continuado Aparicio- se ha cerrado atendiendo justo a ese
objetivo. Está claro que este 10 de enero, día en que hubiéramos celebrado nuestra
carrera, no es posible llevarla a cabo en las condiciones que queremos”. Asimismo, ha
añadido, que “a partir del año 2022 volveremos fieles al calendario del mes de enero”.
La carrera, que este 2020 estrenó su Gold Label de World Athletics a lo grande con el
récord del mundo de Rhonex Kipruto (26:24) y más de 14.500 inscritos, ya ha cerrado
de forma oficial su nueva fecha para el 3 de octubre de 2021 con las federaciones de
atletismo competentes figurando en el calendario oficial de las pruebas en ruta del
próximo año.
Una carrera virtual del 8 al 11 de enero
A pesar de las circunstancias que han obligado a cambiar de fecha la primera prueba del
año en Valencia, el 10K quiere ser fiel a su tradicional cita organizando una prueba
virtual durante el segundo fin de semana de 2021, cuando se hubiera celebrado la
carrera.
Así, desde el día 8 (viernes) y hasta el 11 de enero (lunes), todos aquellos inscritos
deberán correr sus 10K desde donde quieran y subir su actividad a una aplicación digital.
En concreto, los participantes podrán completar su carrera de 10K desde el viernes 8 de
enero (00:00h) hasta las 23:59h del lunes 11 de enero. Cada corredor recibirá un dorsal
y un diploma digital, y participará en una clasificación competitiva general.

Inscripciones a la carrera virtual con beneficios
Las inscripciones se abrirán este jueves 17 de diciembre a un precio de 3 euros.
Además, la Organización ofrecerá en exclusiva a los inscritos a esta prueba una
inscripción preferencial con reserva de plaza garantizada para el 10K Valencia Ibercaja
del 3 octubre de 2021. Los dorsales se garantizarán por riguroso orden de inscripción y
con un límite de 5.000 plazas. Los corredores que opten por esta opción abonarán 5€
extra que se descontarán del precio de la inscripción al 10K Valencia Ibercaja 2021.

www.10kvalencia.com

