
    

 

El 10K Valencia Ibercaja supera los 8 000 inscritos para 
su edición del 15 de enero de 2023 

• Las inscripciones se sitúan en el último tramo de precio hasta agotar los 12 000 
dorsales disponibles  

• El 5K Valencia Vamos, la carrera paralela que se celebra el mismo día del 10K, 
se acerca a los 700 inscritos  

 
Valencia, 14-11-22.- A dos meses de su celebración, el 10K Valencia Ibercaja supera los 
8 000 inscritos para su 15ª edición del 15 de enero. De esta forma, las inscripciones se 
sitúan ya en el último tramo de precio (18 euros) desde que se abrieron el pasado mes de 
abril con una promoción “Fidelidad” destinada a los participantes de 2022.  
 
En estos momentos, el 29% de las corredoras inscritas son mujeres, frente al 70% de 
hombres inscritos y a las 25 personas que han optado por la opción de no binario en el 
proceso de inscripción.  

Las inscripciones siguen disponibles en la web oficial del 10K Valencia Ibercaja hasta 
agotar los 12 000 dorsales disponibles para este año 2023. Cabe recordar que los 
corredores pueden optar por aportar 3, 5 ó 10 euros extra que se destinarán de forma 
íntegra a Runners for Ethiopia, entidad solidaria de este 15ª edición.  

Hasta el momento, solo el 10% de los inscritos han optado por esta aportación solidaria, 
por lo que desde la prueba se anima a todos los corredores que quedan por sumarse a la 
fiesta “a poner ese gran granito de arena para apoyar este ilusionante proyecto”.  

Cerca de 700 inscritos en el 5K Valencia Vamos  

Asimismo, el 5K Valencia Vamos, la prueba paralela que este año se celebra por primera 
vez justo antes del 10K, se acerca ya a los 700 corredores inscritos. Cuando se llegue a 
ese número de dorsales vendidos, la inscripción pasará a su segundo tramo de precio (12 
euros) hasta agotar las 1500 disponibles para esta 1ª edición. Las inscripciones también 
están disponibles en la web oficial del 10K Valencia Ibercaja. 



 

 
 

Las inscripciones a ambas carreras, el 10K y el 5K, incluyen junto al dorsal y la bolsa del 
corredor, una camiseta conmemorativa para cada una de ellas con el sello de Mizuno, 
marca deportiva oficial de las mismas. La organización ha avanzado que en los próximos 
días “se darán a conocer los diseños de las camisetas que con tanto cariño se están 
llevando a cabo”.   

 

 

 

 

www.10kvalencia.com 


