
    

 

Así son las camisetas oficiales del 10K Valencia 
Ibercaja y 5K Valencia Vamos 2023 

• Conoce tu camiseta con sello Mizuno, marca deportiva oficial, y un impactante 
color ‘diva pink’.  
 

Valencia, 21-11-22.- Aquí están. Los corredores del 10K Valencia Ibercaja y del 5K 
Valencia Vamos tendréis el mismo modelo de camisetas, aunque con sutiles diferencias 
de diseño. Con el sello de Mizuno, nuestra marca deportiva, y un impactante color 'diva 
pink', lucen un diseño del creativo de nuestras carreras Fernando G. Brevers.  
 
Desde nuestros orígenes, buscamos superarnos año tras año y llegar a la excelencia. 
Siempre innovando en un espacio donde parecía todo ya inventado, buscando fórmulas 
que nos llevasen más allá en la creación de una prueba del más alto nivel nacional, y por 
qué no decirlo, también internacional.  
 
Este trabajo y estos objetivos se trasladan a todos los ámbitos de las pruebas, desde la 
animación en salida o los servicios y atención al corredor, hasta la imagen, muy valorada 
por todos los que nos conocen. Y sabemos que las camisetas son un regalo muy apreciado 
por los corredores. Por ello, también se pone todo el empeño para, arriesgando a veces, 
ser algo diferentes. “Lo llevamos en nuestro ADN”, asegura Fernando G. Brevers.  
 
“Este año -continua- hemos intentado convertir una camiseta de evento deportivo en una 
reivindicación de libertad, del no estar atado a normas impuestas, a romper con lo 
establecido, salirnos del canon de las cosas comunes. Y saltarse las reglas, aunque lo 
parezca, no es sencillo. Arriesgar en una prueba de este nivel y con miles de inscritos no 
es fácil por el miedo al equivocarse, pero es nuestra obligación”.  
 
Y el concepto gráfico que ha inspirado el diseño de las camisetas de esta edición va por 
ese camino. Según explica Brevers, el objetivo es animar a los corredores a “pensar como 
‘piratas’, correr como ellos, disfrutar y divertirse como nos merecemos tras estos años 
complejos. Ahora es el momento de salir y correr, sin que nadie te diga lo que puedes o 
no puedes hacer. Esta camiseta te da licencia para ello. Esperamos que os guste, es 
nuestro único objetivo”. 


