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jueves, 01 de diciembre de 2016

Hoy se abre el plazo de inscripciones para
participar en el XXXV Cross Internacional de
Itálica

Desde hoy y hasta el próximo martes 10 de enero
del 2017, queda abierto el plazo para  que
deportistas y clubes puedan inscribir su
participación en el Cross Internacional de Itálica, el
evento atlético con más trayectoria de la provincia
-alcanza este año su trigésimo quinta edición-, y
uno de los más importantes del circuito de campo
a través de España, incluido en el selecto club del
campo a través internacional, junto a: Burgos,
Alcobendas, San Giorgio su Legnano,
Antrim-Belfast, San Vittore Olona, Albufeira y
Nairobi.

    Coincidiendo con la apertura de inscripciones, el presidente de la Diputación de Sevilla, institución que
organiza y financia el Cross de Itálica, ha mantenido una reunión de trabajo con la diputada provincial de
Deportes, Rocío Sutil; la directora del Área, Mercedes Méndez, y el director técnico del Cross, José Manuel
Díaz Chavez, para hacer público el cartel que pone en imágenes la edición de este año del Cross, que se corre
el próximo domingo, 15 de enero.

PARTICIPAR EN UNO DE LOS MEJORES CROSSES DEL MUNDO

    Las inscripciones de los altetas y clubes que tengan acreditación federativa de las marcas mínimas que se
recogen en la normativa se puede realizar a través de la página web de la Diputación (www.dipusevilla.es) y de
la del Cross (www.crossinternacionaldeitalica.es).

    Es importante recordar que la inscripción para el Cross Itálica Popular sólo se puede hacer on-line y que es
obligatorio tener correo electrónico para formalizarla. La cuota de inscripción se mantiene: 6 euros, de los que la
mitad van destinados a colaborar en un acción solidaria y la carrera está abierta para cada categoría y sexo a
partir de los nacidos en 1997 y anteriores.

    Hay que señalar que, en esta edición, como novedad, el Cross Itálica Popular constará de un único circuito,
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de 6.825 metros (dos vueltas al circuito D), pero que se abre a una prueba masculina y otra femenina, que sólo
los primeros mil inscritos en cada una de las modalidades podrá disputar, una limitación de aforo que está
condicionada para garantizar que discurre con todas las garantías de seguridad y condiciones técnicas óptimas
para los atletas participantes.

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/12-011216_PRESENTACION_CARTEL_CROSS.jpg

