EKIDEN VALENCIA Clínica Baviera 2017

Llega el fin de semana del
#Esfuerzo_Compartido con Ekiden Valencia
•

La prueba tendrá lugar este domingo 30 de abril a partir de las 9:00 horas en
las Pistas de Atletismo de l’Estadi del Túria con una puesta en escena muy
especial con Joxe Fernández como maestro de ceremonias

•

Se han inscrito un total de 909 equipos, compuestos por 6 corredores cada
uno, alcanzando los 5.454 participantes y los 4.545 cambios de tasuki

•

Empresas como Clínica Baviera o Faurecia y clubes como Runners Ciutat de
València, Redolat Team u Orero Paterna Runners participan con más de 15
equipos

•

La Feria del Corredor se celebra este sábado 29 de abril en el complejo de La
Petxina, de 10:00 a 20:00h

Valencia, 28-04-2017.- Con la celebración de la IV edición EKIDEN VALENCIA Clínica
Baviera, organizado por el Club de Atletismo 10K Valencia, llega el fin de semana del
#Esfuerzo_Compartido.
Esta prueba, única en Valencia y referente en España, reunirá este próximo domingo 30 de
abril, a un total de 5.454 corredores, récord absoluto desde su 1ª edición en 2014 (2.700
participantes, 450 equipos). El Jardín del Turia se llenará de corredores y corredoras, tasukis y
mucho trabajo en equipo.
En su cuarta edición, EKIDEN VALENCIA Clínica Baviera reunirá a 909 equipos, compuestos
cada uno de ellos por 6 corredores. Los participantes harán gala del lema de la prueba,
#Esfuerzo_Compartido, llevando a cabo un total de 4.545 cambios de tasuki en un escenario
privilegiado como es el tartán de las Pistas de Atletismo de l’Estadi del Túria. Por supuesto,
tampoco faltará un conocido circuito que recorre gran parte del #Circuit5K para corredores del
antiguo cauce del río Turia.
Según Álex Aparicio, director de la prueba, el objetivo de la organización “es que todos
disfruten al máximo de una jornada deportiva y divertida, en la que viviremos una puesta en
escena muy especial con Joxe Fernández como maestro de ceremonias. Así es que, iros
preparando para vivir una experiencia única”.

Por otra parte, Aparicio señala que es toda una satisfacción “comprobar como cada vez más
empresas, amigos, grupos, clubes… se unen a EKIDEN. Este año, empresas como Clínica
Baviera o Faurecia y clubes como Runners Ciutat de València, Redolat Team u Orero
Paterna Runners participan con más de 15 equipos”.
“En EKIDEN hay de todo, grupos de amigos que buscan divertirse, clubes que hacen piña,
compañeros de trabajo que comparten nuevas experiencias fuera de la oficina y grandes
equipos que tienen posibilidades de llevarse un trofeo como GAES Running Team, Cárnicas
Serrano C.A., Mediterránea, Crespo Cronorunners, Metaesport, Redolat Team o The
Kenyan Urban Way”.
Solidaridad y Universidad
EKIDEN Valencia albergará este año el II Campeonato Autonómico de Deporte Universitario.
Las siete universidades valencianas estarán representadas con 18 equipos que disputarán su
propio campeonato.
También cabe destacar que en esta IV edición, la prueba acogerá 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. Sus
integrantes disfrutarán de ventajas como guardarropa privado, masajes, acceso a los servicios
y duchas de l’Estadi del Turia, así como catering sólido y líquido durante toda la mañana.
En cuanto a la vertiente solidaria, “además de la Inscripción Asindown y el trabajo
desinteresado de todos los voluntarios, sin los que sería imposible realizar la prueba, también
es de destacar la participación del club Avapace Corre, que estará presente con más de una
decena de equipos participando con sus clásicos carros”, Álex señala Aparicio.
Feria del Corredor
La Feria del Corredor de este año se celebra este sábado 29 de abril, de 10:00 a 20:00
horas, en el complejo La Petxina de Valencia. Los capitanes e integrantes de los equipos
podrán acudir en cualquier momento, en horario ininterrumpido, a recoger la bolsa del corredor,
que contendrá los dorsales y camisetas de los 6 integrantes de cada equipo, así como una
Revista Oficial de 40 páginas, con toda la información sobre la carrera.

www.ekidenvalencia.com

