Vuelve Ekiden Valencia
•
•

El maratón por equipos y relevos, que se celebrará el 10 de mayo, abrirá inscripciones el
próximo 24 de febrero a las 12:00h
Las Pistas de Atletismo de l’Estadi del Túria reunirán a un máximo de 1.000 equipos
compuestos cada uno de ellos de entre 2 y 6 corredores

Valencia, 10-02-2020.- Vuelve el maratón por equipos y relevos de Valencia Ciudad del Running. Ekiden
Valencia, organizado por el C. Atletismo 10K Valencia, se celebrará el próximo domingo 10 de mayo con
su lema #Esfuerzo_Compartido más fuerte que nunca. Tras el paréntesis realizado por la prueba en 2019 y
rearmando esfuerzos, este año 2020 tendrá lugar una ilusionante VI edición de Ekiden Valencia que volverá
a ofrecer una mañana de running y compañerismo por todo lo alto.
La prueba abrirá inscripciones el próximo 24 de febrero a las 12:00h a través de la plataforma
www.toprun.es con un único tramo de precios (78€/equipo) para un máximo de 1.000 equipos: masculinos,
femeninos o mixtos. Cada equipo podrá estar formado por un mínimo de 2 corredores y un máximo de 6
corredores, ya que, como novedad, este año un mismo corredor podrá realizar más de un relevo. Otra de
las novedades de esta edición 2020 es que todo corredor que no tenga posibilidad de formar un equipo para
Ekiden, podrá inscribirse de forma individual y la organización los unirá.
Los datos de los integrantes que compondrán cada equipo no se identificarán en este primer paso, que
sobre todo servirá para garantizarse la plaza. Los datos se podrán completar y editar por parte del capitán
del equipo (pudiendo ser o no él mismo uno de los integrantes que participen) tras este primer paso y hasta
el martes 5 de mayo a las 23:59h.
Vuelve así el maratón por equipos y relevos que el próximo domingo 10 de mayo de 2020 reunirá a cerca de
6.000 corredores y corredoras que pondrán en valor el lema de la prueba, #Esfuerzo_Compartido,
completando la mítica distancia de los 42.195 metros del maratón en 6 relevos. Los integrantes de cada
equipo deberán correr las distancias de 5, 10 y 7,195 kilómetros. El orden de dichos relevos será el
siguiente: 1er relevo: 5.000m – 2º relevo: 10.000m - 3er relevo: 5.000m – 4º relevo: 10.000m – 5º relevo:
5.000m y 6º y último relevo: 7.195m.
En el desarrollo de la competición será utilizando el tradicional “tasuki” japonés (cinta o banda colocada de
forma transversal de hombro a cadera contraria), que los corredores deben intercambiar al término de cada
relevo en la zona de transferencia de testigo, situada en el interior de l’Estadi del Túria.
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