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sábado, 20 de enero de 2018

Los crosses españoles de categoría IAAF
debaten la nueva organización del campo a
través en las Jornadas Técnicas del Cross
Internacional de Itálica
Mechaal, subcampeón europeo de campo a través, 'enamora' a los asistentes con su experiencia crossística
internacional

 

Los responsables técnicos de los tres crosses
españoles con categoría IAAF -Itálica, Elgoibar y
Burgos -, han mantenido hoy un debate de altísmo
interés para el futuro de esta disciplina atlética, con
una delegación del Comité Técnico de Cross de la
Federación Internacional de Atletismo, que, en un
intermedio en su reunión anual, que se está
celebrando en Sevilla, han querido asistir a las
Jornadas Técnicas que la Organización del XXXVI
Cross Internacional de Itálica programa para los
corredores inscritos en el evento y para los
aficionados que quieren profundizar en las
diferentes vertientes del campo a través.

 

No hay que olvidar que el campo a través internacional está analizando y decidiendo su estructura de
competición en el medio plazo, objeto principal de la reunión anual del Comité Técnico de Cross de la IAFF y,
en este debate, los organizadores de los mejores crosses españoles tienen mucho que aportar.

 

Un debate, que ha puesto la guinda a unas Jornadas Técnicas sobre el Cross de Itálica que han contado en
esta edición con dos ponentes de excepción, el atleta español Adel Mechaal, subcampeón de Europa de
Campo a Través, y su entrenador, Antonio Serrano, ex atleta internacional y entrenador nacional de atletismo,
quienes, literalmente, han 'enamorado' a los 120 asistentes con sus experiencias deportivas en el mundo de la
competición del cross internacional.

 

En la foto, Mechaal y Antonio Serrano en primer plano, durante su intervención

en las Jornadas Técnicas de Itálica
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Además, los otros dos ponentes, Fernando Pimentel, responsable de infraestructuras del Cross de Itálica, y
Juan Marcelo Fernández, presidente de la Sociedad Española de Nutrición Deportiva, han ofrecido un amplio
panorama sobre los aspectos organizativos del Cross de Itálica y una pedagógica sesión sobre las ayudas
ergogénicas en el deporte, respectivamente.
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