EKIDEN VALENCIA CLÍNICA BAVIERA

Ekiden Valencia 2018 abre inscripciones este
próximo 13 de febrero
•
•
•

La V edición del maratón por equipos y relevos de Valencia Ciudad del Running reunirá el
próximo 29 de abril a 1.000 equipos de 6 corredores
El próximo martes 13 de febrero, a las 10:00 horas, la prueba abre inscripciones a través
de la plataforma www.toprun.es
La entidad solidaria de este año es la protectora de animales Modepran, a la que podéis
ayudar con 1€ por corredor a la hora de realizar la inscripción de vuestro equipo o
adquiriendo la Inscripción VIP

Valencia, 07-02-2018.- Ekiden Valencia Clínica Baviera, organizado por el C. Atletismo 10K Valencia,
abrirá inscripciones para su V edición el próximo martes 13 de febrero, ofreciendo un único tramo de precios
a un máximo de 1.000 equipos, formado cada uno de ellos por 6 corredores.
El maratón por equipos y relevos de Valencia Ciudad del Running empieza así su cuenta atrás, hasta que el
próximo domingo 29 de abril un total de 6.000 corredores pongan en valor el lema de la prueba,
#esfuerzo_compartido, y completen la mítica distancia de los 42.195 metros del maratón en 6 relevos.
Las inscripciones se abrirán el día 13 de febrero, a las 10:00 horas, a través de la plataforma
www.toprun.es, donde los capitanes podrán inscribir a su equipo y llevar a cabo el pago. Los datos de los
corredores que compondrán cada equipo no se identificarán en este primer paso, pudiendo completar y
editar estos datos tras este primer paso y hasta el lunes 16 de abril, a las 23:59h.
Las inscripciones se abrirán a un precio de 72€ por equipo (12€/corredor), teniendo la oportunidad de poder
aportar 1€ más por participante que se destinará a la entidad solidaria de esta edición, la protectora de
animales Modepran. De este modo, con la aportación de 1€ solidario por componente del equipo, la
inscripción tendrá un coste de 13€ por corredor (78€ por equipo).

Además, los equipos tendrán la oportunidad de adquirir la Inscripción VIP por un precio de 150€ por equipo
(25€ por persona). En este caso, 78€ irán destinados íntegramente a la entidad solidaria Modepran. Si los
corredores se decantan por esta última opción, además de ayudar a la protectora de animales y contribuir a
su gran labor, podrán disfrutar de una extraordinaria experiencia. Compartirán una gran mañana de fiesta en
una zona acotada y privada para estos equipos, con zona chill-out, avituallamiento líquido y sólido, acceso
privado a baños y duchas, así como servicios exclusivos de masaje, formación en estiramientos y ejercicios
de readaptación muscular.
La protectora de animales Modepran, entidad solidaria
En su quinto aniversario, Ekiden Valencia Clínica Baivera tendrá como entidad solidaria a la protectora de
animales Modepran, una asociación sin ánimo de lucro, con política de sacrificio cero, que vela por el
bienestar de los animales abandonados de València y Paterna.
Esta asociación gestiona dos instalaciones municipales, una en Paterna y otra en Benimamet, donde
atienden actualmente a más de 600 animales, sobre todo perros y gatos. Anualmente, rescatan a unos
3.000 animales, a los que les dan refugio, cuidan, curan, alimentan e intentan buscarles un hogar. Además,
disponen de un refugio que está en continuos trabajos de mejora en la localidad de Carlet.
A Modepran se les puede ayudar desde adoptando a los animales o haciéndote socio-padrino, hasta
donando pienso o material para el cuidado de los animales. Asimismo, se puede contribuir como voluntario
paseando a los perros, haciendo fotografías para la web, ayudando en las mejoras de los centro o incluso
sumándose al equipo de juristas para luchar contra la lacra del maltrato hacia los animales. También
realizan una labor de concienciación muy importante en colegios y centros de menores, así como a la
ciudadanía en general a través de sus redes sociales y acudiendo a eventos y ferias durante todo el año.
+ Info en: http://www.protectoramodepran.com
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