EKIDEN VALENCIA CLÍNICA BAVIERA

EKIDEN agota sus inscripciones
Valencia, 13-02-2017.- EKIDEN VALENCIA CLÍNICA BAVIERA, organizado por el C.A. 10K
Valencia, ha agotado sus inscripciones en las primeras 3 horas.
El pasado 7 de febrero se abrió el primer tramo de inscripciones, durante el cual solo podían
inscribirse los capitanes participantes en alguna de las tres ediciones anteriores de EKIDEN.
En este primer tramo, se inscribieron un total de 598 equipos.
Este lunes 13 de febrero arrancaba el segundo tramo abierto a todos los interesados en
participar, cuyas inscripciones se han agotado durante las tres primeras horas. Durante estas
horas, se han inscrito 202 equipos, por lo que la prueba ya cuenta con un total de 800 equipos.
Pero los corredores que se han quedado fuera, todavía tienen dos opciones para poder
participar. Por una parte, más de 30 equipos aún tienen la oportunidad de disponer de la
Inscripción Asindown, con un precio de 166€, de los que 100€ se destinarán íntegramente a la
Fundación. La organización había reservado 42 inscripciones de esta modalidad para que los
participantes tuvieran la oportunidad de vivir la experiencia Ekiden “a tope” a la vez que
ayudaban a una buena causa.
Inscripción Mizuno a partir del miércoles
Además, a partir de este miércoles 15 de febrero, y hasta agotar las plazas, la organización
pondrá a disposición de los interesados 100 inscripciones más para 100 equipos con la
Inscripción Mizuno. Esta modalidad de inscripción podrá adquirirse comparando un par de
zapatillas de running o trail de la marca Mizuno en cualquiera de las dos tiendas Intersport
(Bonaire y Parque Ademuz). Con la compra de las zapatillas, se obtendrá un código que
garantiza optar a la inscripción de un equipo por el mismo precio que hasta ahora: 66€/equipo.
Será la última oportunidad para inscribirse a esta edición.

+ Info e inscripciones: www.ekidenvalencia.com
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