CARRERA VERTICAL
El Alcázar de Toledo acogerá el sábado 25 de abril la segunda carrera vertical (subida y bajada
de los torreones del histórico edificio) que se celebrará con motivo del Día del Libro.
El año pasado la Biblioteca de Castilla-La Mancha, el Museo del Ejército, la Librería Taiga y la
empresa Anticiclón pusieron en marcha esta iniciativa cultural y deportiva, que contó con el
apoyo y colaboración de numerosas entidades e instituciones.
Dado el gran éxito alcanzado, este año se celebrará la segunda carrera vertical, que contará con
bastantes novedades.
La distancia total a recorrer es de aproximadamente 910 metros. El recorrido incluye 173
escalones de subida y 197 escalones de bajada. (En Nueva York la carrera del Empire State
Building lleva celebradas ya 37 ediciones, teniendo que subir allí un total de 1.576 escalones).

La salida se realizará en la Explanada Norte del edificio, continuará por el torreón de acceso a la
Biblioteca y por distintos vestíbulos y pasillos, y el descenso se realizará por un torreón que da
servicio a la Biblioteca y al Museo del Ejército. La meta estará situada en el mismo punto de la
salida de la prueba.
Ya se pueden realizar las inscripciones en la página web de Anticiclón, que coordina
técnicamente esta carrera:
www.anticiclon.es
Entre las novedades encontramos:
- ampliación de categorías.
- Prueba por parejas masculina y femenina (además de la prueba por parejas mixtas, como
en la primera edición).
- Pruebas individuales, tanto masculinas como femeninas, en tres categorías:
* Junior (de 14 a 17 años).
*Senior (de 18 a 44 años)
*Veteranos (mayores de 45 años).
Otra novedad es que las dos pruebas atléticas “hermanadas”, la Carrera del Libro y la
Carrera de subida y bajada de los torreones del Alcázar se celebrarán en fechas distintas. Con
esto se pretende facilitar la participación en ambas pruebas.

