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Un año excepcional trae dos nuevas calificaciones “IAAF Gold Labels” para “RunCech” 

Más corredores, estrellas aún más grandes, tiempos más rápidos más el 20mo. aniversario han 

contribuido, todo, a tener un año 2014 muy especiales para los que organizan la liga “RunCzech 

Running League”.  Cerca de 70 000 participantes tomaron parte de los eventos del “RunCzech” en 

este año lo que representa un repunte de más del 10 por ciento con respecto al 2013. Y luego, el año 

fue coronado con dos nuevas calificaciones oro “IAAF Gold Labels” para las medias maratones: 

“Mattoni Olomouc” y “Mattoni Usti nad Labem” mientras que calificación de plata “Silver Label” se 

confirió a la más nueva de las carreras en la serie: “Mattoni Karlovy Vary Half Marathon”, lo que 

elevó a la Rep. Checa a lo más alto del listado de países con calificaciones de la IAAF.  

El sistema de calificaciones “IAAF Road Race Label” está basado en criterios que cuando se aplican en 

los eventos garantizan un nivel de calidad a todo. Los requerimientos para la calificación incluyen 

controles de dopaje, igual monto de premio según el género, certificación para la ruta, regulaciones de 

seguridad, entre otros aspectos. Los eventos son galardonados con calificaciones de Bronce, Plata y 

Oro (la mayor). En este momento “RunCzech” posee un total de 7 calificaciones: 5 de oro y 2 de plata. 

Carlo Capalbo, el presidente del comité organizador ha comentado: “El Sistema de Calificación IAAF 

hace posible el evaluar la calidad y comparar el nivel de organización de las carreras alrededor del 

Mundo. Años atrás, cuando recién habíamos introducido las carreras del RunCzech en la región, nadie 

habría podido creer que un día, ciudades como Olomouc y Ústi sobre el Elba serían evaluadas con el 

mismo nivel que Nueva York, Berlín o Tokyo. El hecho que lo hemos logrado es una apreciación 

inmensa no sólo para nuestro equipo sino también para todo el país. El correr en la Rep. Checa se ha 

convertido en una marca reconocida en todo el Mundo. Por lo tanto, estamos en la capacidad de 

invitar a nuestros eventos a atletas top del Mundo al mismo tiempo que a miles de corredores 

internacionales quienes vienen a correr y descubrir nuestro hermoso país”.  

Varios de los más rápidos maratonistas de todos los tiempo compitieron durante los eventos de la 

“RunCzech Running League” en este año. Geoffrey Ronoh llegó a Olomouc por que lo llevó su 

compañero de entrenamiento Wilson Kipsang, plusmarquista mundial, lo trajo para que hiciera de 

marcador de ritmo. También compitiendo en el evento, como parte de su preparación para la media 

maratón de Berlín estuvo Dennis Kimetto. En resultado sorprendente, Ronoh fue visto como el 

ganador con 1:00:17, un nuevo récord del evento, con Kipsang de segundo y Kimetto de tercero. 

Geoffrey Ronoh anunciaba así al mundo qué tipo de credenciales posee y pocas semanas después, en 

Praga, lo confirmó al derrotar a Geoffrey Mutai, hasta entonces el maratonista más rápido de todos los 

tiempos. En la carrera “Prague Grand Prix” (“10 km Race”), con un récord más.  



 

 

Las corredoras femeninas también  dejaron su huella en la Rep. Checa durante el 2014. Sin duda que la 

más llamativa fue Edna Kiplagat, dos veces campeona de maratones marcó un récord en el evento de 

Olomouc con 1:08:53.  En Praga, Firewot Dado corría también bien, había ganado la Maratón de Nueva 

Yor ganó en su especialidad, en Praga, con 2:23:34. Poco antes había terminado de 9ena en la 

“Sportisimo Prague Half Marathon”. La media maratón la ganó Joyce Chepkirui en una carrera 

bastante fuerte donde marcó un tiempo de 1:06:19, el 5to más rápido para una maratón en todos los 

tiempos y el segundo más rápido en el 2014.  

Adicionalmente a todos los récords ya mencionados, también está el marcado por Christelle Duanay de 

Francia, la Campeona Europea de Maratón 2014 y la etiopiana Teshome Mekonen en la “Mattoni 

Karlovy Vary Half Marathon” con 1:09:17 y 1:01:21 respectivamente.  Más tarde, en el transcurso del 

año, Correti Jepkoech marcó un récord en la “Birell Prague Grand Prix (10 km Race)” con un tiempo de 

31:05, el 5to más rápido del Mundo en el 2014. 

Con todas las siete carreras del “RunCzech” obteniendo el reconocimiento internacional dentro de los 

más elevados eventos del calendario de carreras y con el creciente número de público y de socios que 

dan su apoyo, el 2015 debería probar en ser otro año de crecimiento, con más que un par de sorpresas 

placenteras. Quien sabe, una nueva temporada de carreras transformará a toda la liga de carreras 

“RunCzech Running League” en color Oro.  

 

RunCzech Running League 2015: 

 

Sportisimo Prague Half Marathon – 28 de marzo 2015 

 

Volkswagen Prague Marathon – 3 de mayo 2015 

 

Mattoni Karlovy Vary Half Marathon – 23 de mayo 2015 

 

Mattoni České Budějovice Half Marathon – 6 de junio 2015 

 

Mattoni Olomouc Half Marathon – 20 de junio 2015 

 

Birell Prague Grand Prix – 5 de septiembre 2015 

 

Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon – 12 de septiembre 2015 

 



 

 

 

Puede obtener toda la información en: www.runczech.com 
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Notas para los editores: http://www.runczech.com/en/for-the-media/notes-for-editors/index.shtml 
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