
    

 

 

Proceso de inscripciones del 10K Valencia Ibercaja 2023 
 
 
Ya han comenzado las inscripciones para la 15ª edición del 10K Valencia Ibercaja, que se 
celebra el 15 de enero de 2023. Te explicamos el proceso.  
 
 

Primera etapa · “Promoción Fidelidad” 
 

• Dirigida exclusivamente a los inscritos en nuestra última edición de 2022.  
• Durante 10 días, del 1 al 10 de abril (ambos inclusive), pueden inscribirse 

de forma exclusiva y preferente al primer precio: 12 euros.  
• Durante este periodo NO varía el precio.  

 
 

Segunda etapa · Apertura de las inscripciones generales 
 
 
A partir del lunes 11 de abril, se abren las inscripciones al público en general en 
diferentes tramos de precios, hasta agotar los 12.000 dorsales disponibles de esta edición.  
 
Los tramos darán comienzo teniendo en cuenta el número de inscritos en la Promoción 
Fidelidad, por lo que si se han inscrito más de 4.000 personas durante los diez días de la 
Promo, se abrirá al público en general directamente en el segundo tramo de precio.  
 

• Primeros 4.000 dorsales: 12 euros  
• Del 4.001 al 8.000: 15 euros  
• Del 8.001 en adelante: 18 euros  

 
 

 



 

 
 

 
 

 
Opciones y desglose de precios 

 
Opciones:  
 
Antes de iniciar el proceso de inscripción, deberás elegir una opción entre estas dos 
disponibles:  
 

1. No dispongo de Carnet de Corredor Plus ni de Licencia Federativa.  
2. Dispongo de Carnet de Corredor Plus o de Licencia Federativa.  

 
Desglose de precios:  
 
 

o Coste de la carrera: 12, 15 ó 18 euros, según el tramo en el que nos 
encontremos a la hora de iniciar la inscripción.  

o Licencia de Día que se abona a la Real Federación Española de 
Atletismo: se suman 3 euros, que se destinan a la Federación y no a la 
organización, en caso de que hayas elegido la opción 1.  

o Aportación solidaria para Runners for Ethiopia: durante el proceso de 
inscripción puedes añadir una aportación 100% solidaria de 3, 5 ó 10 
euros.  

o La plataforma de inscripción cobra directamente al usuario 0,60 euros por 
gastos de gestión. 

 
 
 

¿Qué incluye la inscripción? 
 

1. Dorsal + Chip  
2. Camiseta oficial  
3. Bolsa del Corredor  
4. Servicio de Guardarropa el día de la prueba  
5. Servicio de aparca bicis/patinetes 
6. Avituallamiento Km5 y postmeta 
7. Seguro médico 
8. Diploma oficial digital 
9. Validación resultado RFEA 
10. Oferta hotelera 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Inscripción VIP 
 
Esta modalidad, que tiene un coste base de 60 euros, estará abierta desde este 1 de abril 
con un límite de 100 plazas. La misma incluye adicionalmente:  
 
 

1. Acceso independiente junto a la zona de post meta 
2. Un completo Energy Breakfast pre-carrera 
3. Guardarropa privado 
4. Aseos químicos propios 
5. Almuerzo post carrera  
6. Masajes  
7. Obsequio de la organización 
 

 

Opción de contratar un seguro desde 2 euros 
Durante el proceso de inscripción, se puede optar por la contratación de un seguro desde 
2 euros. Este seguro te permite solicitar la devolución íntegra del coste de tu inscripción 
(excepto los 0,60 euros) si lo solicites antes del viernes 13 de enero de 2023, 48h antes 
del inicio de la prueba.  

 

Consulta todas tus dudas en nuestras Preguntas Frecuentes o en el Reglamento de la 
carrera.  

 

 


