
Runtastic presenta Story Running en el Festival Pioneers

Runtastic Story Running se une al ecosistema de salud & forma física de Runtastic, al mismo tiempo
que la empresa supera 50 millones de descargas

Viena, Austria – Octubre 31, 2013 — Hoy Runtastic — una innovadora colección de apps, productos y
servicios que registra y gestiona datos sobre salud y fitness para motivar al usuario a estar en forma y
mejorar su salud —  presenta Runtastic Story Running en el mundialmente famoso Festival Pioneers.
Story Running es la nueva compra in-app de la app Runtastic que hará al mundo del running escuchar,
ofreciendo cuatro experiencias únicas e interactivas al correr que motivan a los usuarios a ponerse en
movimiento.
Al mismo tiempo Runtastic supera 50 millones de descargas y juega un papel principal en el festival
Pioneers, el evento más importante de Europa para emprendedores y futuras tecnologías.

Runtastic Story Running - vive la historia
Runtastic Story Running, presentada hoy por el CEO de Runtastic, Florian Gschwandtner, ofrece a los
usuarios una experiencia auditiva única que hace al running más atractivo y excitante. El atleta es el
protagonista al sumergirse y participar activamente en alguna de las siguientes historias:

● Viajes: En “The Globerunner - Maravillas de la Vida de Rio,” corre a través de las calles de Rio
de Janeiro y aprende sobre la historia y belleza de la ciudad brasileña.

● Fantasía: En “Journey of Iomluath - El Salvador de las Tribus,” el mundo está fuera de balance
y tú eres el único que puede evitar que se cumplan terribles profecías. Para lograrlo, debes ir
a través del imperio prohibido y encontrar tres objetos desconocidos para ayudar a estabilizar
el balance del mundo.

● Aventura: En “The Carrier of Truth - Más allá de las Paredes de Alcatraz,” tienes que escapar
de la famosa prisión al mismo tiempo que eres perseguido por perros de rastreo y los
guardias de la prisión.

● Motivación: En “Toward the Finish Line por Gerhard Gulewicz,” un entrenador personal te
lleva hasta el límite y te motiva a alcanzar nuevas metas en tu vida.

Efectos de sonido en perfecta alineación acompañan estas historias basadas en planes de
entrenamiento por intervalos para elevar de forma lúdica y natural el rendimiento del usuario al
máximo. Gracias al sentido de urgencia, el corredor instintivamente sabrá cuándo aumentar o bajar el
ritmo. Al involucrar al corredor en la historia, Runtastic Story Running ofrece el mejor entrenamiento
posible y lleva al usuario a alcanzar nuevas metas.



Acerca de Runtastic
Fundada en 2009, Runtastic se ha convertido rápidamente en una innovadora suite de apps,
productos y servicios que registran y gestionan datos de salud y fitness para motivar al usuario a estar
en forma y mejorar su salud. En Octubre 2013, Axel Springer AG adquirió el 50.1 por ciento de
participación de Runtastic GmbH.

Con más de 50 millones de descargas y 20 millones de usuarios registrados en Runtastic.com, las
aplicaciones móviles de Runtastic se sincronizan directamente con hardware propietario para medir
distancia, velocidad, ritmo, tiempo, ritmo cardíaco, calorías quemadas y ruta (via maps) al correr, salir
en bicicleta o realizar otra actividad deportiva. Los resultados se pueden después ver directamente
en las apps, dispositivos Runtastic GPS o en Runtastic.com, donde los usuarios pueden ver su historial
de entrenamiento, obtener análisis detallado de datos y compararse con otros. Sin importar si se es
principiante o profesional, Runtastic hace al ejercicio fácil y divertido.

Para más información visita Runtastic.com o síguenos en Twitter, Facebook or Google+.
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