Inaugural Towerrunning World Championships fue otorgada a
Aspire Zone Foundation y The Torch Doha
La Towerrunning World Association (TWA) anuncia hoy que Qatar’s Aspire Zone Foundation (AZF)
ganó el derecho de ser sede de la inauguración de TWA Towerrunning World Championships en 2015
en The Torch Doha.
En el discurso de los Towerrunning European Championships 2014 en Eslovaquia, el presidente de
TWA Sebastian Wurster dijo: “Estuvimos impresionados por las excelentes comodidades del Aspire y
la organización profesional del Grand Prix de Qatar 2014. Fue una consecuencia lógica construir sobre
estas bases y desarrollar conjuntamente la primera edición de los Towerrunning World Championships.
Estoy convencido de que Aspire Zone Foundation y Torch Hotel serán sede de un gran evento,
abriendo nuevos horizontes para el deporte Towerrunning.”

El CEO de Aspire Zone Foundation, Khalid A-Sulaiteen, dijo: “Estamos honrados de que la TWA haya
elegido a Aspire Zone como sede del Towerrunning World Championships 2015. Como primera vez
que ocurrirá este evento, apreciamos la confianza que la TWA deposita en nosotros para organizar
conjuntamente un evento memorable. Aspire Zone continuará siendo un líder en promover estilos de
vida saludable y esperamos con interés la combinación de los World Championships con un evento
Towerrunning para la comunidad.”

El TWA Towerrunning World Championships 2015 será realizado el 27-28 de marzo, e incluye un
programa d dos días de carreras con tres eliminatorias combinando diferentes distancias y modos
competitivos. Un espectacular e interesante modo de partida para la televisión, similar a las carreras de
automóviles, será utilizado para la gran final de los atletas top 30 masculinos y femeninos. Una política
de invitación dedicada a los atletas de elite está fijada para atraer a los atletas más fuertes de todas
partes del mundo, quienes competirán por los títulos World Champion y premios en dinero individuales
y por equipo. La competencia deportiva será acompañada por un diverso programa de apoyo con una
cena de gala, anuncios escolares y una conferencia médica.

Habiendo organizado el Torch Staircase Run los últimos 3 años, AZF estaba en condiciones de
presentar una oferta para los World Championships. En el 2014, la carrera fue ascendida al estatus de
Grand Prix oficial, y atrajo una capacidad de 350 runners, incluyendo algunos de los mejores runners
de escaleras internacionales de Europa, EEUU y Australia.
El Torch Doha fue construido como un hito de los Asian Games 2006 y alberga un lujoso hotel 5
estrellas, prestando servicios de hospitalidad de alta gama e instalaciones de negocios. Las escaleras
proveen un ascenso de 1304 peldaños hasta el piso 51.
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Towerruning es uno de los deportes con más rápido crecimiento y una llamativa tendencia en la
escena del running. Cada año más de 100.000 atletas y entusiastas del running escalan torres,
rascacielos y escaleras outdoors para experimentar este especial desafío. Las competencias
Towerrunning son realizadas en 40 países y los atletas de elite viaja alrededor del mundo para trepar
icónicas torres y recolectar puntos para las series World Cup de la Towerrunning World Association.
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