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DIRECTORIOEDITORIAL

El 2021 trajo bastantes sorpresas al mundo y al Towerrunning, empezá-
bamos a vivir la nueva normalidad a la par de que se empezaban a dar las 
primeras vacunas para poder defendernos contra el Covid-19 y con estas 
la oportunidad de estar un escalón más cerca de superar esta pandemia. 

Si bien despedimos el 2020 con anhelos de superación, el 2021 nos 
inspiró aún más, nos trajo nuevos reto que esperamos vivir presencial-
mente en un futuro como el desafío Stadium que se llevó de manera 
virtual al subir 3 estadios bastantes populares por los capitalinos en 3 
días diferentes: El estadio de CU, el de las chivas y el colosal Azteca. 
Dando un total de 23,331 escalones por los tres, que esperamos ver 
en una próxima edición de manera presencial. 

Buscábamos el progreso de este increíble deporte y es una meta que 
en 2021 vimos bastante, si bien el 2020 fue una parte esencial para 
hacerlo realidad este año fue increíble, hicimos más quedándonos en 
casa, subimos torres de otras partes del mundo desde la comodidad 
de nuestra casa o nuestra colonia, y viceversa, lo emocionante de los 
circuitos virtuales fue eso traer a otros amantes del Towerrunning a 
México y llevar el espíritu tower mexicano a todo el mundo. 

Te invitamos con este almanaque a recordar con nosotros todo lo que 
logramos este 2021 y por qué no a que te busques entre las fotos de 
cada carrera o que se lo muestres a tus amigos towerrunners espera-
mos que tengas suerte, pero recuerda que lo importante es conmemo-
rar al espíritu tower que se encuentra en todos ustedes.

Tel Oficina (55) 4159.1905 
WhatsApp  (55) 3435.9545
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FEBRERO

En febrero arrancamos fuerte el año después de descansar de WTC para despedir el año, y es que esta 
vez pusimos un reto bastante arduo, como mencionamos anteriormente se sumó el desafío Stadium en 
donde cada uno recorrió como pudo los escalones de cada estadio, los 5555 de Ciudad Universitaria, 
los 7777 del estadio de las Chivas y los 9999 del estadio Azteca, pero vimos que no se quedaron en 
solo esos número, si no que lograron hacer mucho más y así lo recordamos.
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FEBRERO
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Pasamos un par de meses de nuevo sin desafíos, pero eso no detuvo a ningún towerrunner a subir las 
escaleras cada que podía, pues siempre hay un nuevo spot para hacer Towerrunning. En mayo tuvimos la 
oportunidad de participar en el Virtual Burj Khalifa de manera virtual al subir 2909 escalones y junto con 
ello la oportunidad de ayudar a los niños de SOS Children’s Village, Kyrgyzstane. Aún que fue un evento 
virtual la participación del equipo mexicano estuvo presente y aún que no existe un buen registro, quisimos 
que no se pasara por alto. 

MAYO
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Al pasar otro par de meses sin competencias, llego el esperado 8 de agosto donde volvimos a Cristo Rey 
en un formato presencial lleno de emoción al poder practicar nuestro deporte en familia Towerrunning, 
esta competencia siempre ha sido bastante exigente al tener que recorrer los 400 mts y subir los 1297 
escalones en lo más rápido posible hasta la cima de la colina, un reto que implica más que nada, velocidad 
y resistencia en un gran esfuerzo físico, así se vivió la experiencia Towerrunning.

AGOSTO
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AGOSTO

Agosto nos consentia bastante bien, pues de vivir la competencia Cristo Rey, el dia 23 regresaba la opor-
tunidad de vernos en el desafio de 6k en el Cerro de la Cruz en Tizayuca, Hidalgo y hacer el deporte que 
tanto amamos, ya dos competencias en un mes es todo loque queremos este año tras varios meses sin 
actividad towerruner,
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OCTUBRE

Cada vez más nos acostumbramos a la nueva normalidad y a tener competencias de manera presencial 
pues aún que en el año llevábamos pocas, todas nos habían dado la oportunidad de vivir la experiencia al 
aire libre, exigiéndonos al máximo. 

En los primeros dias del mes el viaje towerruner nos trajo una vez más al estado de Puebla, la competen-
cia exigía un recorrido de 2.5 km subiendo y bajando en el menor tiempo posible con un aproximado de 
1333 escalones que vencer, un trayecto largo bajo el sol, pero con la mejor actitud hicieron este reto algo 
memorable del 2021. Asi recordamos Trail Atlixco- Puebla. 
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Octubre nos llevó a bastantes retos y grandes emociones en el Grand Prix Towerrunning Acapulco, vol-
vimos a tres días de pura adrenalina en uno de los eventos favoritos para todos nosotros. Pues en esta 
ocasión teníamos un reto diferente, pues el Krystal Beach Acapulco y el Playa Suites, ya habían sentido en 
sus escalones el espíritu Tower Runner, pero ahora fue turno del mirador, Sinfonía del Mar, al que le tocó 
vivirlo, dejándonos cautivados con tan hermosa vista del océano Pacifico llenándonos de energía para dar 
nuestro mejor desempeño al subir sus 65 escalones en sprint, en una prueba de velocidad muy divertida, 
aparte de que nos dio nuestro primer video de Tik Tok. 

Asi recordamos el Grand Prix Acapulco, 

OCTUBRE
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DICIEMBRE

El tiempo pasó bastante rápido, lo disfrutamos bastante y cerramos el año con una de nuestras 
competencias favoritas, WTC y WTC Bomberos, donde es un desafío en el cual nos preparamos 
cada año, pues es difícil de conquistar y siempre es un reto diferente que nos da bastante satisfac-
ción al llegar a la meta pues 42 pisos y 888 escalones no son nada sencillos a máxima velocidad. 

La recompensa siempre es grande espiritualmente, con WTC nos despedimos el 2021 y damos la 
bienvenida al 2022 con un mayor espíritu, esperando más eventos y el resurgimiento del Towerrunning 
Mexicano en circuitos presenciales.
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TowerrunningMXSíguenos en:

N U T R I C I Ó N
A V

Medicina Deportiva y
Rehabilitación Física

SUPLEMENTO PARA DEPORTISTAS

@altiuSportmx

altiusportmx

@rendioptimus

mtra.teresa_penaloza_

@Nutrilasquez 

nutricionav

@suplementosbpower 

SBpower.Suplemento

@SnapFitness
   Torre Latinoamericana

snaptorrelatino

Psicología Deportiva

Nutrición Deportiva

Complemento

Gimnasio


