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Comienza la cuenta atrás del EKIDEN VALENCIA
CLINICA BAVIERA 2017
•

•
•

De los cerca de 900 equipos inscritos, un 38% son masculinos, un 10%
femeninos y un 52% mixtos, por lo que el 62% de equipos tiene presencia
femenina
Los corredores aún están a tiempo para unirse a la prueba del esfuerzo
compartido a través de la Inscripción Asindown y la Inscripción Mizuno
EKIDEN alberga el II Campeonato Autonómico de Deporte Universitario, donde
las 7 universidades valencianas estarán representadas con 20 equipos que
disputarán su propio campeonato

Valencia, 30-03-2017.- EKIDEN VALENCIA CLÍNICA BAVIERA, organizado por el C.A. 10K
Valencia, ha iniciado su cuenta atrás. A justo un mes de la celebración de su cuarta edición, los
capitanes ya están ultimando sus equipos para la gran cita del 30 de abril en Valencia Ciudad
del Running. Tienen hasta las 23:59h del próximo 17 de abril para editar los datos e inscribir a
todos sus integrantes.
A fecha de hoy, ya se han inscrito cerca de 900 equipos, por lo que la prueba ya alcanza los
5.400 corredores, récord absoluto desde su 1ª edición en 2014. De estos equipos, el 38% son
masculinos, el 10% femeninos y el 52% mixtos. En cuanto a la participación femenina, desde la
organización, el director de la prueba Álex Aparicio señala que cerca del 62% de los equipos
tienen presencia femenina, “unos datos muy positivos que nos demuestran año tras año el
buen rollo que impregna este evento y que también nos animan a seguir trabajando para
alcanzar el reto de #LaMitadMásUna”.
“Esta meta -continúa- nos la pusimos en el 10K Valencia Ibercaja 2017 y también lo hacemos
en el EKIDEN. Nos perseguirá edición tras edición de ambas pruebas hasta que logremos,
entre todos, que el porcentaje de mujeres participando sea mayor que el de los hombres.
Seguiremos trabajando hasta conseguirlo”.
Inscripciones Asindown y Mizuno
Los interesados en participar en la IV edición de EKIDEN Valencia Clínica Baviera aún pueden
hacerlo a través de dos opciones: la Inscripción Asindown y la Inscripción Mizuno.

Por un lado, la organización puso a disposición de los corredores 42 equipos a través de la
Inscripción Asindown, con un precio de 166€, de los que 100€ se destinarán íntegramente a la
Fundación, entidad solidaria de esta edición 2017. De esta modalidad solo quedan disponibles
16, por lo que ya hay 26 equipos con la Inscripción Asindown cuyos participantes disfrutarán de
ventajas como guardarropa privado, masajes, acceso a los servicios y duchas del Estadi del
Turia, así como catering sólido y líquido durante toda la mañana.
Por otro lado, los corredores también tienen a su disposición la Inscripción Mizuno. Esta
modalidad de inscripción puede adquirirse comparando un par de zapatillas de running o trail
de la marca Mizuno en cualquiera de las dos tiendas Intersport (Bonaire y Parque Ademuz).
Con la compra de las zapatillas, se obtendrá un código que garantiza optar a la inscripción de
un equipo por el mismo precio que hasta ahora: 66€/equipo.
II Campeonato Universitario
Asimismo, EKIDEN albergará este año el II Campeonato Autonómico de Deporte Universitario.
Las siete universidades valencianas estarán representadas con 20 equipos que disputarán su
propio campeonato.
Este proyecto se enmarca dentro de uno de los programas de deporte que se puso en marcha
desde las universidades y que alberga distintas disciplinas. En 2016, EKIDEN albergó la
primera edición y fue todo un éxito.

+ Info e inscripciones: www.ekidenvalencia.com
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