EKIDEN VALENCIA Clínica Baviera

La V edición de EKIDEN Valencia Clínica Baviera
aumentará hasta los 1.000 equipos
•

La próxima edición tendrá lugar el domingo 29 de abril de 2018 y llegará a un
censo de 6.000 corredores

•

La organización seguirá trabajando y mejorando para que la prueba vuelva a
ser un éxito, los corredores y corredoras disfruten al máximo y se logren
nuevos récords

•

EKIDEN 2017 ha logrado recaudar 3.708€ para la Fundación Asindown,
entidad solidaria de esta edición

Valencia, 4-05-2017.- Tras el éxito del pasado fin de semana con la celebración de su IV
edición, EKIDEN VALENCIA Clínica Baviera, organizado por el Club de Atletismo 10K
Valencia, ya está preparando su quinta cita.
Una de las pruebas más esperadas por los corredores ya tiene fecha para la próxima
temporada: el domingo 29 de abril. Aunque todavía no es oficial en el calendario de la ciudad,
desde la organización, “ya estamos trabajando para que la quinta edición vuelva a ser un éxito
y para que los corredores y corredoras disfruten al máximo de la prueba del
#ESFUERZO_COMPARTIDO”, ha afirmado el director de la prueba, Álex Aparicio.
“Somos un equipo de trabajo al que no le gusta estar parado ni nos conformamos, queremos
pulir detalles en todas las áreas de la prueba, por lo que la cuenta atrás para el 2018 ya ha
comenzado. Todo esto sin olvidar que la participación femenina y nuestra campaña
#LaMitadMásUna han impulsado la participación de mujeres en el Ekiden 2017 hasta el 41%,
desde el 35% de 2016, cifras que nos llenan de satisfacción”, ha añadido.
La próxima edición EKIDEN Valencia Clínica Baviera, que seguirá contando con la compañía
valenciana Clínica Baviera como principal patrocinador, el importante apoyo de la Fundación
Trinidad Alfonso y la marca técnica japonesa Mizuno, aumentará hasta los 1.000 equipos,
llegando así a un censo de 6.000 corredores.
Asimismo, Aparicio apuntaba que “sin perder el fenomenal ambiente de la prueba, ese segundo
por el que no se ha batido este año el record en categoría masculina, será uno de los grandes
objetivos para 2018”.

Balance 2017
El pasado domingo 30 de abril, la IV edición de EKIEDN Valencia Clínica Baviera reunió a más
de 5.000 corredores, que difundieron el lema del #Esfuerzo_Compartido por todo el antiguo
cauce del río Turia de Valencia Ciudad del Running.
Alcanzado su récord de participación desde su 1ª edición, también se logró batir 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.
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 hicieron posible que EKIDEN se
convierta en una de las mejores fiestas del running en la ciudad.
Tomaron la salida un total de 880 equipos, lo que sumó un total de 5.280 corredores, de los
cuales el 59% eran hombres y el 41% mujeres. “El 68% de los equipos tenía presencia
femenina pero queremos que haya más mujeres en los equipos EKIDEN y, por ello, desde la
organización seguiremos trabajando para que el reto #LaMitadMásUna sea una realidad”,
asegura Álex Aparicio.
Solidaridad: 3.708€ para la Fundación Asindown
La prueba, que contó con más de 200 voluntarios, apoyados por Alcanzia Energía y sin los
que sería imposible llevarla a cabo, acogió a 25 equipos con Inscripción Asindown. Esta
modalidad de inscripción solidaria tenía un precio de 166€, de los que 100€ se destinarán
íntegramente a la Fundación Asindown, entidad solidaria de este año.
Gracias a los equipos que obtuvieron esta inscripción y gracias también a quienes optaron por
la aportación solidaria, EKIDEN 2017 ha conseguido recaudar un total de 3.708€ para
Asindown, “un logro importantísimo conseguido gracias a la generosidad de todos los
corredores y que es un ejemplo más de nuestro lema, #ESFUERZO_COMPARTIDO”, concluye
Aparicio.

www.ekidenvalencia.com

