10K Valencia Ibercaja 2021
Datos básicos:
ü Domingo 3 de octubre: fecha especial por no poder celebrarse
en el mes de enero como es habitual
ü 13ª edición
ü Paseo de la Alameda, a la altura del Puente de la Exposición
(conocido como Puente de la Peineta)
ü Salida: por el vial más cercano al río
ü Meta: a la misma altura que la salida, pero por el vial más
cercano a la mediana del Paseo de la Alameda (el lado de los
edificios)
ü 7.473 inscritos
ü 5.344 hombres (72%) y 2.129 mujeres (28%)
Salidas por oleadas:
Habrá 3 salidas de 2.500 corredores separadas por 10 minutos a partir de
las 8:30h. Previamente, habrá una salida solo de atletas de élite
femeninas con sus liebres:
ü 8:20h à Salida élite femenina
ü 8:30h à Primera salida encabezada por los atletas de élite
masculinos con 2.500 corredores populares
ü 8:40h à Segunda salida con otros 2.500 corredores
ü 8:50h à Tercera y última salida con otros 2.500 corredores
Horarios de llegada aproximados:
ü Primera mujer: 8:49h
ü Primer hombre: 8:57h
Uso de mascarilla:
ü Los corredores deberán llevar la mascarilla en la zona de salida y
tras cruzar la meta. No será necesario guardar la distancia social.
Recorrido à https://10kvalencia.com/circuito-10k-valencia/

Horarios aproximados de premiación:
ü 9:30h: Premiación de los ganadores absolutos (mujeres y hombres)
ü 11:30h: Premiación a los ganadores del resto de Categorías (M40,
M50 y M60), así como a los tres equipos más numerosos y a los tres
equipos más rápidos (se computarán los 10 mejores tiempos de
cada equipo, federado o no, sin importar el sexo de los atletas)
* Esta edición no tendrá clasificación de Medios de Comunicación ni
Minimalista.
Los 10 Clubes/Equipos inscritos más numerosos:
1. Redolat Team: 205
2. Runners Ciutat de València: 96
3. Team 3FDC: 88
4. Paterna Runners Club: 82
5. Importaco Runner: 62
6. The Kenyan Urban Way: 56
7. CD Metaesport: 56
8. Sanus Vitae Team: 45
9. SD Correcaminos: 43
10. Concabeza Team: 30
Feria del Corredor:
ü Centro Comercial El Saler (planta baja)
ü Viernes 1 de octubre y sábado 2 de octubre, de 10:00h a 20:00h
(horario ininterrumpido)
Retransmisión en directo:
ü La carrera se retransmitirá en directo por streaming por la web
oficial (www.10kvalencia.com), el perfil de Facebook
(https://www.facebook.com/10KValencia) y el canal de YouTube
(https://www.youtube.com/channel/UC047e6_fcl0k2-O4fje6vLw)
con los comentarios de Alberto Hernández y Fernando Miñana.
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