Vuelve el 10Kids del 10K Valencia Ibercaja
●

La carrera, que se acerca a los 10.000 participantes, abre las inscripciones para
sus pruebas infantiles que se celebrarán el mismo domingo 9 de enero tras el
10K

Valencia, 14-12-2021.- El 10K Valencia Ibercaja retoma sus pruebas infantiles, que no
se pudieron celebrar en la última edición con motivo de la situación sanitaria. Así, este
2022 la carrera vuelve a celebrar su tradicional 10Kids Valencia, al que los interesados
ya pueden apuntarse.
El 10Kids tendrá lugar el mismo domingo 9 de enero, tras la carrera de los “mayores”, el
10K Valencia Ibercaja. La organización prevé comenzar las pruebas infantiles a partir de
las 11:45 horas, con vehículo oficial, cronómetro y arcos de salida y meta idénticos a la
prueba reina. Las salidas se llevarán a cabo por orden de categorías, de menor a mayor.
Las pruebas arrancarán con la categoría “Chupetín” para los niños que vayan en brazos,
carrito o de la mano de un adulto (300m), y le seguirá la carrera para los niños de 3 a 5
años (400m), de 6 a 8 años (600m), de 9 a 10 (800m) y de 11 a 13 (1.000), para acabar
con los más mayores, los corredores de 14 a 16 años que harán un circuito de 1.500m.
Inscripciones 100% solidarias
Las inscripciones a estas pruebas ya están abiertas en la web oficial de la carrera
(https://10kvalencia.com/inscripcion-10kids-valencia/) a un precio de 1 euro por
dorsal, que se destinará de forma íntegra a la entidad solidaria de esta edición de 2022:
AMES, Asociación Miastenia de España.
La organización ha dispuesto un límite de 1.000 dorsales, entre todas las categorías, y el
coste de la inscripción se abonará al recoger el dorsal en la Feria del Corredor, que
tendrá lugar durante los dos días previos (viernes 7 y sábado 8 de enero) en el Complejo
Deportivo-Cultural La Petxina.

Según el director de la carrera, Álex Aparicio, el objetivo de recuperar el 10Kids Valencia
no es otro que “motivar a los más pequeños a hacer deporte y concretamente a correr,
que muchos lo ven a diario en casa y además es lo que más les gusta. Pero sobre todo,
hacerles disfrutar y partícipes de la gran fiesta del 10K Valencia Ibercaja aplicando, por
supuesto, todas las medidas de seguridad pertinentes”.
Cerca de 10.000 inscritos en el 10K
El 10K Valencia Ibercaja, que abrió las inscripciones para su 14ª edición a mediados de
octubre, ya se acerca a los 10.000 inscritos. El 10K más rápido del mundo, que este 9 de
enero aspira a más récords, se encuentra en su último tramo de inscripciones, que
cerrarán al llegar al límite establecido para este año: 12.000 dorsales.
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