El espectáculo de la 23ª Media Maratón y la 3º 5K llega con fuerza a Riba-roja
La organización espera superar el próximo 3 de marzo la cifra de 1.242 inscritos del pasado
año
La Media Maratón Riba-roja de Túria se prepara para celebrar su 23ª edición que se disputará
el próximo 3 de marzo. Además, de forma simultánea tendrá lugar la 3ª edición del 5K cuyo
recorrido transcurre íntegramente por la primera de las dos vueltas (una de 5km y otra de
16km) que se realizan en la media maratón.
Más de un millar de atletas se darán cita en la localidad del Camp de Túria para disfrutar de un
atractivo circuito que combina el casco urbano, la huerta y el Parque Natural del Túria. Este
año, las expectativas son excelentes y se espera superar el número de inscritos del pasado
año que alcanzó los 1.242. A fecha de hoy, la cifra de participantes es de 815 frente a los 362
de 2018, lo que indica que superará la cifra del pasado año,
La bolsa del corredor es uno de los atractivos de la convocatoria. Cada participante recibirá por
su inscripción dos prendas; pantalón y camiseta técnica de la marca 42K Running y otros
productos de las empresas colaboradoras completarán la bolsa.
“Este año hemos apostado por ofrecer a los participantes un completo paquete de servicios,
que incluye una atractiva bolsa del corredor con prendas técnicas de alta calidad. Además,
contribuiremos con nuestra participación a fomentar la inclusión a través del deporte con la
ayuda que cada atleta donará a Avapace con su inscripción. Dos razones para participar en
esta magnífica carrera”. Alcalde de Riba-roja, Robert Raga.
La prueba discurre por un circuito homologado y muy atractivo, que permite al participante
conocer lugares emblemáticos del casco histórico como el Castell o la Cisterna así como
diversos tramos de huerta, que cruzan el Parque Natural del Túria. Los participantes podrán
disfrutar de diversos servicios como guardarropía gratuita, avituallamiento líquido y sólido cada
5km, masaje de recuperación, vídeo de salida y llegada de la prueba, así como un reportaje
fotográfico y un diploma conmemorativo. Además, la organización ha previsto cajones de
salida para evitar aglomeraciones en la salida y prácticos – corredores guía que ayudarán a los
atletas a conseguir su objetivo de marca y animación musical en el recorrido.

INSCRIPCIÓN en www.mediamaratonribarroja.org
1er PLAZO (hasta el 10 de febrero)
2º PLAZO ( del 11 al 27 de febrero)
5K
5K
Opción 1: 4€
Opción 1: 5€
Opción 2: 10€
Prenda Conmemorativa

Incluye

Opción 2: 10€
Prenda Conmemorativa

MEDIA MARATÓN

MEDIA MARATÓN

10€

12€

Incluye

Carácter solidario
Las dos carreras volverán a tener un carácter solidario. Por cada inscripción, un euro irá
destinado a la Asociación Avapace que realiza una importante labor de inclusión de las
personas con parálisis cerebral en la sociedad a través del deporte. Integrado por 170 atletas
que corren empujando las sillas running de los chavales, Avapace Corre, participa en
numerosas pruebas del calendario , no solo en la Comunidad Valenciana sino también en otras

autonomías, abarcando desde el running de base, medias maratones y maratones, trail hasta
triatlón e iroman.
La prueba contará además con la colaboración de patrocinadores, voluntarios, fallas, clubes
policía local, guardia civil y protección civil, que junto con el CD Metaesport que coordinará un
año más la parcela técnica del acontecimiento deportivo y la concejalía de deportes del
Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, garantizarán el éxito de la prueba.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 27 de febrero en www.toprun.es y

www.mediamaratonribarroja.org. El primer plazo finaliza el 10 de febrero. La presentación de la
23ª Media Maratón y 3ª 5K será el próximo 20 de febrero a las 19:00 horas en el Castell de
Riba-roja, en la que se hará entrega de premios a los ganadores del Concurso de Dibujo y
Redacción.

