
    

 

 

El 10K Valencia Ibercaja abre inscripciones para su 
carrera de este 3 de octubre 

• Los dorsales estarán disponibles a partir del 23 de junio hasta agotar las 
6.000 plazas disponibles para el público en general 

• Los 1.000 corredores de la prueba virtual podrán inscribirse a un precio 
especial y con un periodo preferencial del 15 al 21 de junio  
 

València (14-06-21).-  El 10K Valencia Ibercaja abre inscripciones para su edición 2021, 
que se celebrará el próximo domingo 3 de octubre en Valencia Ciudad del Running, con 
su rápido y habitual circuito de 10.000 metros homologados.  

En concreto, los dorsales estarán disponibles a partir del miércoles 23 de junio a las 
10:00h en la página oficial de la prueba www.10kvalencia.com. Los corredores podrán 
inscribirse en dos tramos diferentes. Así, el 23 de junio se pondrán a disposición de los 
corredores un total de 3.000 dorsales a un precio de 15 euros, y al agotarse (a partir de 
la inscripción 3.001) pasarán a tener un coste de 18 euros.  

La organización ha puesto un límite de 7.000 dorsales (6.000 que saldrán a la venta al 
público general + 1.000 para los corredores de la edición virtual con plaza reservada) y 
decidirá ampliar o no este número en función de la situación sanitaria del momento más 
cercana a la prueba, para que prime siempre la seguridad de todos los participantes.  

Todas las inscripciones incluyen, además del dorsal + chip y de todos los servicios 
básicos de la prueba, una camiseta oficial conmemorativa (no incluye los 3 euros de 
Licencia de Día RFEA). Asimismo, Los distintos tramos de inscripción tendrán la 
posibilidad de realizar una aportación solidaria de 3€, 5€ o 10€, que la Organización 
donará íntegramente en nombre de todos los participantes a la Fundación Asindown 
Valencia. 
 
El horario de la salida de la carrera del 3 de octubre está por determinar y se decidirá en 
función de las regulaciones sanitarias del momento y del número de oleadas que se 
deban realizar. Como siempre, estas oleadas se organizarán en función de la marca 
acreditada o prevista que los corredores  marquen en el proceso de inscripción.  
 
 
 
 
 



 

 

Plazo y precio preferencial para los corredores de la edición virtual  
 
Antes de la apertura de inscripciones generales, prevista para el 23 de junio, el 10K 
Valencia Ibercaja pone a disposición de los 1.000 corredores que participaron en la 
pasada  edición virtual una “Promo Fidelidad”.  

Estos participantes tienen la opción de inscribirse durante un periodo preferencial y con 
un precio especial. Así, durante siete días, del 15 al 21 de junio, podrán adquirir su 
dorsal por un precio de 12 euros a los que se restarán los 5 euros que pagaron en su 
momento como reserva de plaza. Por lo que, al finalizar su inscripción, solo deberán 
abonar 7 euros. Esta promoción también incluye la camiseta oficial de la prueba y no 
incluye los 3 euros de Licencia de Día obligatoria de la RFEA. 
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