EKIDEN VALENCIA Clínica Baviera 2017

Jornada de éxito con más de 5.200 corredores y
récord femenino de Ekiden Valencia
•

Ekiden Valencia Clínica Baviera bate su récord en participación y el
equipo femenino de Serrano C.A. logra la mejor marca de estas cuatro
ediciones con un tiempo de 2:39:27

•

Mediterránea, Gaes Running Team y Serrano C.A. se hacen con el
podio en equipos masculinos, y Serrano C.A., CD Metaesport TopRun y
Redolat Team en mixtos

Valencia, 30-04-2017.- La IV edición EKIDEN VALENCIA Clínica Baviera,
organizado por el C.A. 10K Valencia, ha reunido este domingo 30 de abril a
más de 5.000 corredores, que han difundido el lema de la prueba,
#Esfuerzo_Compartido, por todo el antiguo cauce del río Turia de Valencia
Ciudad del Running.
Alcanzado su récord de participación desde su 1ª edición en 2014 (2.700
participantes, 450 equipos), EKIDEN cierra una cuarta edición de éxito, en la
que se ha batido el récord femenino de la prueba, conseguido por las
corredoras del Serrano C.A. con un tiempo de 2:39:27. El récord estaba en
2:41:10, logrado en 2016 también por Serrano C.A.
El equipo de The Kenyan Urban Way (2:46:48) y Redolat Team (2:49:17) han
completado el podio en categoría femenina. En categoría masculina,
Mediterránea (2:10:37), Gaes Running Team (2:13:07) y Serrano C.A. (2:14:09)
han sido los ganadores.
Por otro lado, en equipos mixtos, han logrado la victoria los equipos del
Serrano C.A. (2:26:58), del CD Metaesport TopRun (2:27:57) y Redolat Team
(2:29:28).

En un escenario de lujo como es el tartán de las Pistas de Atletismo de l’Estadi
del Túria y el #Circuit5K para corredores del río, los miles de corredores han
hecho posible que este domingo 30 de abril se convierta en una de las mejores
fiestas del running en la ciudad.

Las cifras de Ekiden Valencia Clínica Baviera 2017
à 880 equipos han tomado la salida, compuestos cada uno de ellos por 6
corredores
à 5.280 corredores
à Porcentaje Hombres: 59%
à Porcentaje Mujeres: 41%
à El 68% de los equipos tienen presencia femenina
à 4.400 cambios de tasuki
à Voluntarios: 250
à Equipos de empresas: más de 100
à Equipos de Universidades: 18 equipos de las 7 universidades de la
Comunitat Valenciana han disputado el II Campeonato Autonómico de Deporte
Universitario (CADU)

www.ekidenvalencia.com

