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n el año 2010, la ciudad de Olomouc celebró su primera Media
Maratón Mattoni. Desde entonces –cada año– la competición deportiva e internacional que
organiza RunCzech moviliza a miles de corredores a la preciosa ciudad de
Moravia –sin duda, atraídos por la majestuosidad del espacio– que además cuenta
con uno de los recorridos más bellos y
emocionantes para corredores. En su pasa-
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da edición, la Media Maratón de Olomouc
fue galardonada por cuarta vez consecutiva
con el reconocimiento de Gold Quality Label por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF).
Fundada en el siglo XIII, Olomouc es una de
las urbes más famosas de la República
Checa por su monumentalidad e historia.
Sus calles adoquinadas con casas barrocas
la presentan como un escenario único para
corredores y espectadores muy exigentes
que busquen una experiencia
emocionante y divertida.
El año que viene la ciudad acogerá
la décima edición de la Media Maratón y se llevará a cabo el 15 de
junio. Se trata de un estudiado
circuito de 21,095 kilómetros y
con 3 horas para finalizarlo que
arranca en uno de los tesoros barrocos más importantes de la República Checa y que la UNESCO
declaró Patrimonio de la Humanidad en el año 2000: la columna de
la Santísima Trinidad levantada
en la emblemática plaza de Horní
Tres horas es el tiempo límite de la
prueba lo que permite
námětí.
disfrutar de la monumental ciudad.
Para la gran cita, se espera supe-
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rar la participación de atletas y aficionados
gracias al Aniversario de la Media Maratón
que cumplirá diez años. Todos los rincones
de la ciudad –en especial, el centro– gozarán
de una atmósfera de alegría y energía en la
que el ejercicio y la resistencia son los máximos protagonistas. Además, a la competición se unirá el principal parque de la
ciudad, Smetanovy sady, cuyos jardines y
espacios también serán la meca del deporte.
En Olomouc se hace running apreciando
las joyas arquitectónicas que la Edad Media
y el Renacimiento han dejado mientras se
respira el aire puro proveniente de las áreas
limítrofes que abrazan la localidad. Kilómetros de bosques y parcelas cultivadas rodean la metrópoli creando un gran pulmón
verde para toda la región. Además de su
ubicación en este entorno natural único y
sus 47 hectáreas de parques, sus agradables temperaturas en primavera y verano
permiten perfectamente practicar también
cualquier deporte al aire libre.
Para la prueba, los corredores pueden consultar todos los detalles de la carrera en la
aplicación RunCzech disponible para móviles y dispositivos iOS y Android. Se trata de
una herramienta muy útil para todos los co-

Vista panorámica
de Olomouc.

rredores que pone en valor la minuciosidad
de la carrera con guías, mapas, records, horarios y programas de entrenamiento. Por
otro lado, miles de momentos han quedado
grabados desde 2014 gracias a la utilización
del hashtag #OLHalf.
LA MEDIA MARATÓN MATTONI EN
KARLOVY VARY 2019
La bella y colorida ciudad balneario de Bohemia recibirá hasta 4.000 runners en su sexta
edición que tendrá lugar el 18 de mayo. Además de ser un destino reconocido mundialmente por sus baños termales y cristal,
Karlovy Vary es la ciudad más pequeña –en
el mundo del running– que ha recibido el
certificado de calidad de oro por la IAAF.
LA MEDIA MARATÓN MATTONI EN
ČESKÉ BUDĚJOVICE 2019
Esta fascinante ciudad universitaria tiene
un encuentro con casi 4.000 asistentes que
correrán por su centro medieval, –muchos
de ellos– intentando batir el tiempo record
que el atleta Daniel Chebii logró en 2012

La columna de la Santísima
Trinidad levantada en la
emblemática plaza de Horní námětí,
lugar de salida de la prueba.

con un tiempo de 59:49. La localidad también consiguió el oro de la IAAF en su última edición y este año celebrará su séptima
Media Maratón el 1 de junio.
ÚLTIMA EDICIÓN DE LA MEDIA
MARATÓN DE OLOMOUC EN 2018
El pasado 23 de junio tuvo lugar la novena
edición de la Media Maratón Mattoni de
Olomouc. En esta ocasión, la ciudad de
100.000 habitantes presenció cómo 10.000
atletas y aficionados del running tomaron
sus barrocas calles.
Por un lado 6.300 corredores participaron
en la Media Maratón. Por otro, 3.700 personas –en su mayoría, padres con hijos– lo hicieron en el dm Family Run. Un trayecto
más light de 3,5 kilómetros, pensado para
toda la familia y cuyos únicos fines son el
disfrute y la diversión.
En la carrera se dieron cita personas de 41
países (67,7% hombres y 32,5% mujeres en
2018). También cabe destacar que la mayoría de los asistentes internacionales llegaron
desde Eslovaquia, Polonia, Austria, Gran

Bretaña, EEUU, Hungría, Rusia y Francia.
La prueba ha conseguido por cuarta vez el
certificado de calidad de oro por la IAAF.
Las mismas etiquetas de la IAAF se otorgaron a todas las carreras RunCzech Half Marathon, incluyendo la maratón de Praga.
Esto sugiere que la organización de la carrera se encuentra en el nivel más alto de
calidad mundial y que RunCzech es –en la
actualidad– el mejor organizador de carreras de running de todo el mundo.
Son cuatro las ciudades de la República
Checa que se suman a los Marathons,
Half Marathons y GrandPrix liderados
por RunCzech y Media Maratón Mattoni.
En 2018, un total de 82.883 personas se
inscribieron en sus carreras.

DATOS DE INTERÉS
Es bastante sencillo viajar a la República
Checa desde España. Hay conexiones
directas con Praga en las ciudades de
Madrid (Czechairlines.com, Iberia.com,
Ryanair.com), Barcelona
(CzechAirlines.com, SmartWings.net,
Vueling.com y Ryanair.com) y Málaga
(Smartwings.com, Ryanair.com).
Asimismo, en temporada alta se puede
volar desde Valencia, Bilbao y Sevilla a la
capital checa. Una vez allí, los servicios de
trenes rápidos o autobús permiten ir
fácilmente a las localidades de Olomouc,
Karlovy Vary y Ceske Budejovice. Por su
parte, al aeropuerto de Olomouc también
es posible llegar a través de conexiones
con Austria, Eslovaquia y Polonia.
Los horarios de transportes están
disponibles en idos.cz y la compra online
de billetes para autobuses y trenes en
cd.cz, regiojet.cz y le.cz.
Las inscripciones para las carreras del 2019
ya están abiertas y se pueden gestionar
en: https://www.runczech.com/es/
PARA MÁS INFORMACIÓN:

www.czechtourism.com
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