EKIDEN VALENCIA CLÍNICA BAVIERA

EKIDEN abre inscripciones en dos tramos
con un precio único de 66€ por equipo
•

Del 7 al 10 de febrero, ambos inclusive, podrán inscribirse de manera exclusiva
los capitanes participantes en ediciones anteriores

•

A partir del 13 de febrero, el periodo de inscripciones estará abierto para todos
los interesados hasta agotar las plazas, limitadas a 900 equipos formados por 6
corredores cada uno

•

Fundación Asindown será la entidad solidaria de esta IV edición de Ekiden
Valencia Clínica Baviera
La inscripción podrá convertirse en ‘solidaria a favor de Asindown’ por un
importe extra de 12€ (2€/corredor)

•

Valencia, 03-02-2017.- EKIDEN VALENCIA CLÍNICA BAVIERA, organizado por el C.A. 10K
Valencia, abrirá el periodo de inscripciones el próximo martes 7 de febrero, a partir de las
10:00h, y lo hará en dos tramos de fechas pero con un precio único de 66€ por equipo en la
inscripción general.
El primer tramo de inscripciones abarca del 7 al 10 de febrero, ambos inclusive, durante el cual
podrán inscribirse los capitanes participantes en las tres ediciones anteriores de EKIDEN. A
partir del 13 de febrero, arrancará el segundo tramo abierto a todos los interesados en
participar, hasta agotar las plazas, limitadas a 900 equipos formados por 6 corredores.
Según señalan desde la organización, el objetivo de esta modalidad de inscripción es “premiar
la fidelidad de los corredores participantes en otras ediciones, ofreciéndoles un periodo
exclusivo de inscripciones durante 4 días”. No obstante, “mantenemos el mismo precio de
inscripción para todos los corredores, hayan o no participado en anteriores ediciones”.
Así, el precio de la inscripción general, en cualquiera de sus dos tramos de fechas, será único:
66€ por equipo (11€/corredor). Esta inscripción general podrá convertirse en ‘solidaria a favor
de la Fundación Asindown’ por un importe extra de 12€ por equipo (2€/corredor).
Los participantes también podrán optar, desde la apertura el 7 de febrero y en cualquier
momento del periodo de inscripciones en paralelo a la ‘Inscripción General’, por la ‘Inscripción
Asindown’. “Esta inscripción especial -explica Álex Aparicio, director de la prueba- tendrá un
coste de 166€, de los cuales 100€ irán íntegramente destinados a Fundación Asindown.

Los corredores que opten por esta modalidad, limitada a un máximo de 42 equipos, disfrutarán
de una exclusiva y amplia zona VIP, con guardarropa, aseos, masajes, acceso a duchas y
catering sólido y líquido de 8:00 a 14:00h…, otra manera de vivir la experiencia EKIDEN
sumando además por una gran causa.
En cuanto a los equipos, se formarán de la misma forma que los años anteriores: Equipos
Femeninos, Masculinos y Mixtos (mínimo 2 corredores de mismo sexo: 4+2, 3+3 ó 2+4). Los
equipos dispondrán de un CAPITÁN, que podrá ser o no miembro del equipo desde el punto de
vista competitivo. En cada una de las categorías, serán premiados los tres primeros equipos.
Fundación Asindown: entidad solidaria de EKIDEN Valencia Clínica Baviera 2017
Fundación Asindown, entidad solidaria de la IV edición de EKIDEN Valencia Clínica Baviera,
trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down u otras
discapacidades intelectuales, favoreciendo la inclusión y participación como ciudadanos de
pleno derecho en todas las etapas de su vida, mediante la promoción de recursos y apoyos
para la investigación y el desarrollo personal, social, educativo y laboral.
Desde Fundación Asindown, y bajo el lema ‘Juntos, sumamos’, animan a todos los corredores
“a participar en este gran evento, que fomenta grandes valores como esfuerzo, compañerismo
y amistad. Con la participación solidaria, podremos seguir elaborando programas que trabajen
por la inclusión y mejore la vida de las personas con Síndrome de Down y discapacidad
intelectual. Su ayuda es muy importante”.
Para la Fundación Asindown, participar en Ekiden “es un altavoz que nos permite solicitar la
colaboración solidaria de todos para seguir trabajando, y un faro que ilumina el trabajo por la
inclusión”. La Fundación Asindown participará activamente en esta edición de Ekiden, con su
propio equipo de corredores. “Esta carrera la ganamos juntos”, aseguran desde la Fundación.

+ Info e inscripciones: www.ekidenvalencia.com
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