Ekiden Valencia Clínica Baviera celebra su edición
más numerosa y rápida logrando récord
masculino y mixto
•
•
•
•

El equipo masculino del club Mediterránea Atticus logra la mejor marca de las cinco
ediciones de Ekiden Valencia parando el crono en 2:10:34
El Serrano C.A. se hace con la victoria en equipos mixtos, batiendo ampliamente el récord
de 2016 con un 2:22:36
La clasificación de equipos femeninos la lidera el club The Kenyan Urban Way, cuya sexta
relevista ha entrado en meta en 2:44:57
Más de 5.400 corredores han participado en la V edición del maratón por equipos y relevos
de Valencia Ciudad del Running que ha reunido a 902 equipos en una jornada de éxito del
#Esfuerzo_Compartido

Valencia, 29-04-2018.- Ekiden Valencia Clínica Baviera, organizado por el C. Atletismo 10K Valencia,
ha celebrado este domingo su edición más numerosa y rápida, logrando la mejor marca de la prueba desde
que nació en 2014 tanto en equipos masculinos como en mixtos.
Ekiden ha reuniendo este año a 5.412 corredores y un total de 902 equipo que han disfrutado de una
jornada de éxito del #Esfuerzo_Compartido en el maratón por equipos y relevos de Valencia Ciudad del
Running.
El equipo masculino del club Mediterránea Atticus se ha proclamado campeón de la prueba logrando la
mejor marca de las cinco ediciones de Ekiden, logrando un 2:10:34 y batiendo así, por dos segundos, el
récord conseguido en la primera edición de 2014 del Serrano C.A (2:10:36). Los equipos del Gaes Running
Team (2:13:43) y otro equipo del club Mediterránea Atticus (2:17:12) han completado el pódium masculino.
Por su parte, el Serrano C.A. se ha hecho con la victoria en la categoría de equipos mixtos, batiendo
ampliamente el récord de 2016 (2:26:12, Redolat Team) con un 2:22:36. Al Serrano C.A. le ha acompañado
en el pódium el Redolat Team, que también ha conseguido mejorar la marca de esa III edición con un
2:25:18, y el equipo de The Kenyan Urban Way con un 2:27:03.

El pódium de los equipos femeninos ha sido para The Kenyan Urban Way (2:44:57), C.D. Metaesport Top
Run (2:53:11) y Trainingrey Tello (2:56:12). Además, esta edición también ha vuelto a acoger el
Campeonato Autonómico de Deporte Universitario, que este año ha cumplido su III edición. Seis de las
universidades de la Comunitat Valenciana (Valencia, Alicante, Cardenal Herrera, Católica, Jaume I y
Politécnica) han estado representadas con 18 equipos que han disputado su propio campeonato. Este año
los ganadores han sido los equipos de la Universidad Politécnica de Valencia (mejor equipo masculino con
un 2:31:45) y los equipos femenino y mixto de la Universidad de Valencia, con un 3:21:45 y un 2:28:42,
respectivamente.
Como novedad, Ekiden Valencia Clínica Baviera ha entregado un trofeo al equipo masculino, femenino y
mixto más veterano: S.D. Correcaminos (entre sus 6 integrantes suman 399 años), C.A. La Pobla de
Vallbona (entre sus 6 integrantes suman 330 años), y Serra Marina Alella (entre sus 6 integrantes suman
370 años), respectivamente.

Cifras Ekiden 2018
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•

Total equipos
Total participantes
Participación femenina
Voluntari@s
Equipos de empresas
Equipos de universidades

902
5.412
60% de los equipos tiene presencia femenina
300
124
18

Récords Ekiden Valencia:
Masculino: 2h 10’ 34’’ (V Ekiden Valencia Clínica Baviera, 2018 - Mediterránea Atticus)
Femenino: 2h 39’ 27’’ (IV Ekiden Valencia Clínica Baviera, 2017 - Serrano C.A.)
Mixto: 2h 22’ 36’’ (V Ekiden Valencia Clínica Baviera, 2018 - Serrano C.A.)

+ Info: www.ekidenvalencia.com
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