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Agotadas las plazas para las primeras dos carreras de RunCzech 
 

Desde principios de diciembre, la Sportisimo Prague Half Marathon y la Volkswagen Prague 

Marathon informan de que están agotadas las plazas. Las plazas se agotaron en un tiempo 

récord, solamente tres meses después de haberse abierto el plazo de inscripción. 

 

“El año pasado, la posibilidad de inscribirse para la Sportisimo Prague Half Marathon terminó el 

13 de diciembre y, para la Volkswagen Prague Marathon, a finales del año pasado. Este año ha 

sido mucho antes, lo cual confirma el creciente interés por correr y por las carreras de este 

tipo,” explica Václav Skřivánek, el Director de la carrera. 

 

Cada año, la ruta, que atraviesa el casco histórico de Praga, atrae cada vez a más corredores 

procedentes tanto de la República Checa como del extranjero. Sin embargo, el centro histórico 

de la ciudad implica ciertas limitaciones; por eso, por primera vez en la historia, el número 

previsto de participantes en las dos carreras iniciales de RunCzech no se ha aumentado. En la 

Sportisimo Prague Half Marathon participarán 12 500 corredores, en la maratón 10 000 

corredores. 

 

Aunque ya no quedan plazas, todavía existen varias maneras para participar. “La primera 

posibilidad es dirigirse a los colaboradores caritativos de RunCzech o inscribirse en la lista de 

espera. Por otra parte, ofrecemos el paquete combinado de inscripción y entrenamiento. Y, 

finalmente, los corredores pueden inscribirse en los relevos o en la carrera en equipo,” precisa 

Skřivánek. En www.runczech.com se puede consultar la lista completa de organizaciones sin 

ánimo de lucro que ofrecen la posibilidad de inscribirse y, asimismo, información más detallada 

sobre el paquete “Supera la media maratón”.  

 

Por otra parte se van agotando también las plazas para las demás carreras de RunCzech 

Running League. En la Media Maratón de Karlovy Vary (23/05/2015), České Budějovice 

(06/06/2015) y Olomouc (20/06/2015) queda aproximadamente el 60% de las plazas; en las dos 

carreras otoñales de RunCzech Running League - Birell Prague Grand Prix (05/09/2015) y Ústí 

nad Labem Half Marathon (12/09/2015)- queda un poco más. En cuanto a las carreras de 

primavera, conviene añadir que hasta el 10 de enero hay unos precios reducidos de inscripción. 
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Más información en línea en: www.runczech.com 
 
 

Prague International Marathon, spol. s r.o. / Tempo Team Prague s.r.o. 

Zdenka Pecková                                                                              
PR & Media                                                                                     
tel: +420 777 537 981                                                                     
Františka Křížka 461/11, 170 00 Prague 7 
email: pr@runczech.com 
 
 
Notas para los editores: http://www.runczech.com/en/for-the-media/notes-for 

editors/index.shtml 
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