22ª MEDIA MARATÓN | 2º5K RIBA-ROJA DE TÚRIA [4 | marzo | 2018]
Apertura de inscripciones.
Una de las principales pruebas de Media Maratón que se disputan en la Comunidad
Valenciana, ya ha puesto en marcha su 22ª Edición. El Ayuntamiento de Riba-roja de
Túria ya está trabajando para acoger alrededor de 1500 corredores que el próximo 4
de marzo llenarán las calles del municipio.
Paralelamente, y de forma simultánea se disputará la 2ª edición del 5K. Una prueba
orientada a aquellos corredores más iniciados pero que quieren vivir el ambiente de la
Media Maratón. En su edición inaugural tuvo gran aceptación y que seguramente vea
superado el censo de inscritos.
Uno de los puntos fuertes de esta prueba es su relación calidad precio, puesto que
desde 10€ el corredor tiene unos servicios propios de las pruebas más punteras del
calendario popular, y en el caso del 5K, desde 4€ (opción low cost).
Además, la prueba destinará 1€ de la inscripción de todos los participantes, a la
asociación Alanna contra la Violencia de Género.
Finalmente, y teniendo en cuenta el Campeonato del Mundo de Media Maratón que se
disputará en Valencia (24 de marzo), la prueba puede ser un escenario ideal para
todos aquellos corredores que tengan como objetivo correr en Valencia 3 semanas
más tarde.

Persíguelos en:
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Motivos de participación.
Una de las principales pruebas de Media Maratón que se disputan en la Comunidad
Valenciana, ya ha puesto en marcha su 22ª Edición. Paralelamente, y de forma
simultánea se disputará la 2ª edición del 5K. Estos son los argumentos que la
organización pone al servicio del corredor para que anotéis esta prueba en vuestras
agendas:
Relación calidad precio, puesto que desde 10€, y en el caso del 5K, desde 4€ (opción
low cost) el corredor tiene cuenta con:
Circuito Homologado [para ambas modalidades].
Tradicionalmente, una de las mejores bolsas del corredor.
Cajones de salida
sub 1h 20min
sub 1h 45min
sub 1h 30min
+1h 45min
Prácticos – corredores guía:
1h 25min.
1h 30min.
1h 40min.
1h 45min.

1h 50min.
1h 55min.
2h

Guardarropía gratuita.
Servicio de duchas junto a la meta.
Animación en carrera espectacular.
Avituallamiento líquido (cada 5km) y sólido.
Masaje de recuperación.
Video salida, km 5 y llegada de la prueba (CORRIENDO VOY).
Reportaje fotográfico.
Diploma conmemorativo.
Metro: Línea 9 de Metrovalencia
INSCRIPCIÓN en www.mediamaratonribarroja.org

1er PLAZO (hasta el 11 de febrero)
5K
Opción 1: 4€
Opción 2: 10€
Incluye Prenda Conmemorativa
MEDIA MARATÓN
10€

2º PLAZO ( del 12 al 28 de febrero)
5K
Opción 1: 5€
Opción 2: 10€
Incluye Prenda Conmemorativa
MEDIA MARATÓN
12€
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