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El Cross de Itálica acoge el I Cross Policial de
Sevilla, con la participación de 200 corredores
de diferentes Cuerpos de Seguridad del Estado
y militares
Organizado con motivo del CXCIV aniversario de la fundación de la Policía

 

La Organización del Cross Internacional de Itálica
ha acogido y apoyado táctica y técnicamente la
realización del I Cross Policial de Sevilla, que se
ha celebrado hoy en el circuito que discurre por el
Conjunto Arqueológico de Itálica, en la localidad
sevillana de Santiponce, y en el que han
participado un total de 200 corredores de ambos
sexos, pertenecientes a diferentes Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, así como de
distintos estamentos del Ejército Español.

 

Esta prueba deportiva está organizada por la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental, a través de
su Delegación de Formación, y forma parte del programa de actividades con las que el Cuerpo conmemora el
CXCIV aniversario de la fundación de la Policía.

 

El pasado mes de noviembre, los responsables de la Jefatura se ponían en contacto con la Organización del
Cross de Itálica, a fin de solicitar una colaboración que la Diputación ha plasmado en el mantenimiento de toda
la infraestructura y logística necesarias para la realización de la prueba reina del campo a través, además del
apoyo técnico y de los profesionales provinciales.

 

El I Cross Policial de Sevilla se ha disputado sobre una distancia equivalente a cuatro vueltas al Circuito A, que
es por el que se corre la Internacional Masculina del Cross de Itálica y equivale a 2.108 metros por vuelta.

 

Descargar imagen

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Noticias/IMAGENES-Noticias-2017/01-220118-CROSS-ITALICA-CROSS-POLICIAL.jpg


2

Gabinete de
Comunicación

Diputación de sevilla

Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071

Tlf. 954 55 24 09 / Fax
954 55 00 61

    

Los ganadores de las cuatro categorías de competición son: Antonio Burgos, perteneciente al Ejército del Aire,
con un tiempo de 29,13, en senior masculina; Fátima Giles, de la UME, con un tiempo de 44,06, en categoría
senior femenina; Joaquín Haro, perteneciente a la Unidad del Ejército del Aire de Sevilla, con un tiempo de
31,20, en veteranos, y Esperanza Domínguez, del Ejército de Tierra, con un tiempo de 40,40, en veteranas.
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