EVENTOS

2010 - 2011

SEPTIEMBRE 2010
Denominación:
Fecha: 11/12-09-10

II MARATÓN F-7 DENIOR CDM INICIO TEMPORADA SENIOR
Lugar: C.D. JUNCAL
Actividad:
FÚTBOL-7
Datos de interés:
El Pasado fin de semana
se ha celebrado en los campos de Fútbol -7, 1, 2, 3 y 4 de la C.D.
Juncal el Maratón Inicio de Temporada con gran afluencia de
público y éxito en la Competición.
Se realizaron partidos entre los 15 equipos participantes en dos
fases, la 1ª de Liga y la 2ª Eliminatoria.
Jugándose el domingo los partidos de Cuartos, Semifinales y Final.
El Maratón ha sido organizado por la propia CDM y colaboró el
C.D. Ciudad Alcalá de Henares.
El equipo vencedor ha sido el CARROCERÍAS VICTORIA.
El sábado se jugó por la tarde en horario de de 14h30´ a 21h
aproximadamente y el domingo por la mañana de 10h00 a 14h
aproximadamente , siendo la final el mismo día por la tarde a las
18h. Tras la final se hizo entrega de los premisos a los ganadores
1º y 2º y Semifinalistas /3º y4º).

Denominación:
Fecha:
19-09-10

Duración del acto

Participantes

Asistencia publico

2 días

180

600

IX LEGUA POPULAR “EL VAL”
VAL
Actividad:

Lugar:

ATLETISMO

Datos de interés:
Como en años anteriores ha tenido lugar la Popular carrera de la
Legua en Alcalá con participantes tanto en Masculino como
Femenino en Categoría Menores nacidos desde el 95 en adelante
y Categorías de Mayores nacidos desde el 94 y anteriores.
Han sido premiados los tres primeros clasificados entre los
Menores y en Mayores a los 5 primeros clasificados.
Gran éxito de participación como viene siendo habitual en años
anteriores. También hubo sorteo de diferentes regalos entre los
deportistas que llegaron a meta. Salida de Parque de la Juventud hacia
Av Virgen del Val, C/ Toledo, C/Zaragoza, C/ Santander, A Lope de Figueroa,
Camino de los Afligidos, y margen del río hasta el Parque de la Juventud.

Ha sido organizado por el Club de Atkletismo Ajalkalá bajo el
patrocinio de la Junta Municipal del Distrito V y la Colaboración
especial de diferentes entidades como: El Corte Inglés, Kiosko el
Parke, CocaCola Casbega S.A., Protección Civil y Alcampo S.A.
Las calles se han llenado de público para animar a los
participantes.
Duración del acto

Participantes

Asistencia publico

2h

1800

-

Denominación:
Fecha:

de 27-09-10
a 02-10-10

CAMPEONATOS DE ESPAÑA
DE BOXEO AMATEUR
Lugar:
PABELLÓN
Actividad:
VAL

BOXEO

Datos de interés:
El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alcalá, Gustavo
Severien, hizo la presentación de los Campeonatos de España de
Boxeo que se celebraron la última semana del mes de Septiembre en
la ciudad complutense.

Han sido varias las convocatorias celebradas en el Pabellón Municipal del
Val desde el 27 de septiembre a las 16.30 h al l1 de octubre.

El Pabellón ha acogido: LXXXII Edición de los Campeonatos de España
de Boxeo Aficionado Élite-Copa del Rey / XXII Campeonato de Boxeo
Aficionado en categoría 'Joven Masculino / III Campeonato de
España en categoría senior (o élite) femenino.

Se compitió en todos los pesos oficiales desde 48-51 a +91 Kg en
masculino y en femenino desde 48 a 75 Kg. Por primera vez se
celebrados de forma simultanea.

La cita estuvo acompañada por el Alcalde de la Ciudad D. Bartolomé
González y el Concejal de Deportes D. Marcelo Isoldi.

Después de disputadas las finales, Cataluña se ha erigido como la
gran vencedora en categoría masculina mientras que la comunidad
de Madrid ha sido la que ha vencido en la categoría femenina.
Destacar, en categoría masculina las victorias de José Molina (48
Kg), Kelvin de la Nieve (54 Kg), Manuel Mateo (57 Kg), Julián Giner
(60 Kg), Isaac Real (69 Kg) y Frank Muñoz (+91 Kg) mientras que,
por su igualdad en el marcador, cabría señalar el combate entre
Morales (a la postre vencedor) y Urquiaga en 64 Kg, y el de
Saavedra (primer puesto) y Francisco García en 81 Kg.
En cuanto a las chicas dominio absoluto de las boxeadoras de la
selección Irene, Yasmina, Jennifer y, de forma más ajustada en el
marcador, Zuriñe Celaya, consiguieron proclamarse Campeonas de
España de su peso, hacienda buena la apuesta de la Federación
Española de Boxeo.
Duración del acto

Participantes

Asistencia publico

6 días

220

300 x día

