Llega la fiesta del #Esfuerzo_Compartido con
Ekiden Valencia Clínica Baviera
•

Más de 5.600 corredores disfrutarán este domingo 29 de abril de la V edición del
maratón por equipos y relevos de Valencia Ciudad del Running

•

La Feria del Corredor se celebra este viernes y sábado en Intersport Ademuz

•

Los participantes podrán aprovechar las promociones de Clínica Baviera e Intersport
y apoyar la labor de la entidad solidaria de este año, la protectora de animales
Modepran

Valencia, 26-04-2018.- Ekiden Valencia Clínica Baviera, organizado por el C. Atletismo
10K Valencia, llega este fin de semana a València convirtiendo a la ciudad en la sede de
la fiesta del #Esfuerzo_Compartido.
Este domingo 29 de abril, a partir de las 9:00 horas, Ekiden Valencia Clínica Baviera
reunirá a más de 5.600 corredores que disfrutarán en equipo de una prueba única en la
ciudad, el único maratón por equipos y relevos de Valencia Ciudad del Running.
La Feria del Corredor de esta V edición se celebra, por primera vez, en la tienda deportiva
Intersport Ademuz durante este viernes y sábado, días previos a la celebración de Ekiden.
Concretamente, los capitanes de los equipos o los corredores autorizados por él, podrán
recoger su bolsa del corredor (camisetas, dorsales, tasuki…) el viernes 27 de abril, de
16:00 a 21:00 horas, y el sábado 28 de abril, de 10:00 a 21:00 horas,
ininterrumpidamente.
Además de recoger sus dorsales y bolsa del corredor, los participantes podrán informarse
sobre la acción que Clínica Baviera, patrocinador principal, ofrecerá el día de la prueba.
Clínica Baviera ofrece la posibilidad a todos los asistentes (corredores y acompañantes)
de acudir a su carpa para realizarse una valoración oftalmológica, en sólo 5 minutos y
totalmente gratuita.

Esta carpa estará situada en la explanada que hay en el acceso a las Pistas de Atletismo,
junto al Circuit 5K. Asimismo, los participantes en esta edición también tendrán un
descuento de 12€ por compras superiores a 50€ en Intersport Ademuz, donde los
participantes deben recoger su dorsal y bolsa del corredor. Esta promoción podrán
aprovecharla hasta el día 31 de mayo.
Por otro lado, en la Feria del Corredor, los asistentes también podrán informarse sobre la
labor de la entidad solidaria, la protectora de animales Modepran, y ayudarles. Tendrán un
stand informativo al que podrán llevar pienso y materiales para los animales, hacerse
socios o voluntarios, hacer una donación e incluso adoptar. El día de la prueba también
estarán presentes con una carpa junto a la de Clínica Baviera.

+ Info: www.ekidenvalencia.com
Contacto Comunicación:
Gloria Luján - 627 713 878
Facebook: Ekiden Valencia
Twitter: @ekidenvlc
Instagram: ekidenvalencia

