El deporte Towerrunning conquista el mundo

El Towerrunning es uno de los deportes con mayor 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. El número de competencias a nivel
mundial ha llegado casi a duplicarse sobre los pasados 5 años y ha alcanzado la marca de 200
eventos en la temporada 2013. Competencias Towerrunning son realizadas en 40 países y atletas de
elite viajan a nivel global para escalar torres icónicas y para obtener puntos para la Towerrunning
World Cup, un sistema competitivo de ranking para runners de escaleras.

Núcleo del ranking es una selección

de los más desafiantes y llenos de estrellas eventos

Towerrunning, que son unidos en los Grand Prix y en las series Premium. Iniciándose en Norte
América con el legendario Empire State Building Run Up (ESBRU) y los US Championships en Las
Vegas, las selecciones Grand Prix recorren el mundo. Desde Varsovia sobre Doha y Taipei, las series
vuelven al corazón de Europa, donde las carreras de renombre mundial en Frankfurt, Viena, Bratislava
y Praga, atraen docenas de los atletas mundiales más fuertes del Towerrunning. Más tarde en la
temporada, las series World Cup se detienen en Sown Under (Melbourne) y Sudamérica (Bogotá). La
selección Grand Prix es complementada por 10 Carreras Premium en 4 continentes.
El ranking Towerrunning World Cup es realizado bajo el auspicio de la Towerrunning World Association
(TWA), el cuerpo de gobierno internacional y la red global de marketing del deporte de correr en
escaleras. Dentro de las actividades importantes de la TWA se incluye la publicación del calendario de
eventos, la regulación de los eventos competitivos de carreras en escaleras y la organización de
campeonatos internacionales como por ejemplo los Towerrunning European Championships en Viena,
Brno y Bratislava (20.22 de junio de 2014). En cooperación con iniciativas nacionales y asociaciones,
sus representantes están unidos en el Towerrunning World Council, campeonatos nacionales y
rankings son realizados.
Recientemente, la TWA ha desarrollado otra serie global de carreras en escaleras, en cooperación con
la World Federation of Great Towers (WFGT), una red de hitos arquitectónicos. 9 grandes torres
alrededor del mundo reciben los eventos WFGT Towerrunning Challenge 2014. Las series culminarán
en una unión entre WFTG Towerrunning Challenge y la Towerrunning World Cup Final, tomando lugar
el 24 de enero del 2015 en Vienna’s Danube Tower. Cada torre participante debe premiar a sus
ganadores de competencia con pasajes aéreos de ida y vuelta, para competir contra los atletas top de
las series World Cup en la gran final.

Aparte de sancionar y regular el deporte Towerrunning, la Towerrunning World Association y sus
miembros y socios promueven un estilo de vida saludable y el uso de las escaleras todos los días de
su vida. El objetivo de este deporte no es solamente competir, es promover el uso de las escaleras
donde sea que te encuentres. Organizando campañas de salud, workshops y nuevos proyectos, la
TWA contribuye a difundir este mensaje.

Para recibir las últimas noticias del fascinante mundo del Towerrunning y el newspaper mensual de
TWA, te recomendamos suscribirte al mailing de TWA en www.towerrunning.com.

Sitio web TWA: www.towerrunning.com
Perfil de Facebook: www.facebook.com/towerrunningworldassociation
Contacto de Medios: Piotr Jakobik, media@towerrunning.com

