
 

   

	

	

En Valencia Ciudad del Running “podemos y 
sabemos hacer carreras seguras” 

• Las empresas privadas del sector del running valenciano unen recursos 
y esfuerzos para poner en marcha la maquinaria de las carreras  

• Bajo el lema #ValenciaVuelveACorrer, el 5K Valencia se celebra este 
domingo 23 de mayo con 1.821 corredores inscritos, que saldrán en tres 
oleadas distintas bajo amplias medidas de seguridad 

 
Valencia, 20-05-2021.- El nuevo 5K Valencia “demuestra que en Valencia Ciudad del 
Running podemos y sabemos hacer carreras seguras”. Esta es la conclusión principal 
de las intervenciones de los representantes de las empresas privadas del running, que 
se han unido para seguir trabajando y sacar adelante una nueva prueba en la ciudad.  
 
Estas intervenciones han tenido lugar en la presentación del 5K Valencia, la nueva 
carrera que se celebra este domingo 23 de mayo con la participación de 1.821 
corredores, que saldrán divididos en tres oleadas espaciadas por 30 minutos: 8:30h 
(666 corredores), 9:00h (666 corredores) y 9:30h (489 corredores).    
 
Bajo el lema #ValenciaVuelveACorrer y con un amplio protocolo de medidas de 
seguridad, los participantes tomarán la salida a partir de las 8:30h desde el Paseo de la 
Alameda para disfrutar de un nuevo circuito rápido y seguro con salida y meta 
diferenciadas.  
 
La unión de las empresas del running  
 
El 5K Valencia es la primera prueba impulsada por iniciativa privada tras el parón de 
carreras en Valencia Ciudad del Running debido a la pandemia. De este modo, las 
principales empresas privadas del sector han unido recursos y esfuerzos para poner de 
nuevo en marcha la maquinaria de las carreras y hacerlo con total seguridad.  
 
Con el sello organizativo del C. Atletismo 10K Valencia y el apoyo de Valencia Ciudad 
del Running y el Ayuntamiento, la unión de las compañías involucradas -TopRun, 42K 
Running, Geiser Events, ASE Arquitectos y Cronochip-, así como el apoyo de 
profesionales independientes de distintas áreas, ha hecho posible que los corredores 
tengan la oportunidad de volver a disfrutar de una carrera popular.  
 
Esfuerzo material, humano y económico   
 
Desde el C. Atletismo 10K Valencia, Álex Aparicio, ha destacado que “una de las 
principales motivaciones para volver a realizar carreras populares en asfalto ha sido 
poner a València de nuevo en el foco demostrando que en esta ciudad no solo se corre 
muy rápido, sino que sabemos hacer las cosas con mucha calidad”. Además, “todo lo 
que consigamos hacer antes del último trimestre, redundará en un mejor resultado de 



                

 
 

las grandes citas como el 10K Valencia Ibercaja y el Medio Maratón y Maratón”. 
 
Asimismo, ha resaltado “el tremendo esfuerzo material, humano y económico de todas 
las empresas y profesionales que nos hemos unido. Una prueba de estas 
características ronda los 50.000€ de presupuesto, mientras que, debido a las 
limitaciones de censo, los ingresos se limitan a 20.000€ en el mejor de los casos. Por lo 
que era sacar inscripciones a un precio superior a 25€ o que cada uno de nosotros 
cediese recursos en favor de la realización de la prueba. Un esfuerzo que hacemos 
encantados, porque somos los primeros interesados en que la normalidad se instale, 
también en nuestro sector”.  
 
Evento seguro  
 
Por su parte, Paco López, de ASE Arquitectos (empresa encargada del proyecto 
técnico y de seguridad con más de 10 años de experiencia), ha señalado que “tenemos 
claro que la reactivación de las carreras debe seguir un plan progresivo y controlado, 
de tal forma que continúen sin producirse pasos atrás. Eso implica hacer muy bien las 
cosas. De ahí, la elaboración de una Gruía minuciosa que garantice la seguridad de 
todos”. “En Valencia, la Ciudad del Running, sabemos y podemos hacer carreras 
seguras, y este 5K Valencia -sin duda- está planificada para que así lo sea”, añade.  
 
Reactivar las carreras  
 
Desde 42K Running (camisetas y dorsales), Guillermo Peñalver ha asegurado que 
“ha sido mucho tiempo, demasiado, sin vivir la emoción y la alegría de las carreras. Si 
para los aficionados y los clubes ha sido difícil, para las empresas y los profesionales 
que trabajamos con los eventos deportivos ha sido un auténtico calvario”. “Me siento 
orgulloso de formar parte del equipo que ha impulsado el 5K Valencia. Hemos 
evidenciado que somos un sector muy proactivo que ha demostrado que con los 
protocolos adecuados es viable celebrar carreras seguras”, ha indicado Peñalver.  
 
Un mensaje similar han lanzado desde Geiser Events (producción y montaje). “Hemos 
aunado fuerzas para llevar a cabo este proyecto que tanta ilusión nos hace y queremos 
que los organizadores vean en esta prueba una muestra de viabilidad para poner en 
marcha, de nuevo, los eventos deportivos de forma segura”.  
 
Inscripciones y cronometraje  
 
Abraham Serra, fundador de la empresa cronometradora Cronochip, se ha mostrado 
ilusionado por el proyecto y ha destacado sus más de 16 años de experiencia que 
ahora ponen a disposición del 5K Valencia. “Cronometramos muchas de las pruebas 
más importantes de España. Hemos aprovechado todo este conocimiento para 
desarrollar el sistema de cronometraje perfecto. Nuestra tecnología se usa en más de 
30 países y tenemos un crecimiento anual del 60% (antes de la pandemia)”.  
 
Por último, desde la plataforma de inscripciones TopRun, Andrés Ángel ha señalado 
que “teníamos muchas ganas de volver. Aunque nos hemos ido adaptando y haciendo 
lo que podíamos, la emoción y el trabajo que conlleva una carrera popular se echaba 
mucho de menos. Es un orgullo formar parte de este equipo”. 

 


