EVENTOS
FEBRERO

2011

Denominación :
Fecha: 01-02-11

Lugar:

2010 - 2011

PRESENTACIÓN I MEDIA MARATÓN-XXXIII LEGUA CERVANTINA
AYTO. ALCALÁ de HENARES
Actividad: ATLETISMO
Datos de interés:
El concejal de Deportes de Alcalá, Marcelo Isoldi y el
presidente del Club de Atletismo A.J.Alkalá, Antonio Fernández,
presentó “el gran día del atletismo popular en Alcalá, con
la celebración, el próximo 20 de marzo, de dos pruebas deportivas
de gran relevancia para los ciudadanos de Alcalá la XXXIII Carrera
Popular de Alcalá, ““LLeegguuaa C
Ceerrvvaannttiinnaa”” yy ““llaa II M
Meeddiiaa M
Maarraattóónn””..
“la I Media Maratón” supone la recuperación de esta prueba
Desde 2007.
La I Media Maratón de Alcalá se disputará el próximo 20 de marzo,
a las 9.30 horas, con salida y meta en la Plaza de Cervantes.
La inscripción se puede realizar del 1 de febrero al 15 de marzo en
la tienda Deportes Dean (C/ Alameda, 23), con un coste de 10
euros.
- En la Media Maratón: El recorrido elegido tiene una distancia
aproximada de 21 kilómetros dentro del casco urbano, en un
circuito de 10 kilómetros homologado por la Federación Madrileña
de Atletismo .
Podrán participar todas las personas mayores de 18 años, siendo
de 500 el cupo total de dorsales.
Habrá premios para los tres primeros clasificados en cada
categoría y sexo.
- La XXXIII Carrera Popular “Legua Cervantina”, se disputará a las
12.30 horas del mismo día 20 de marzo, recorriendo una distancia
de 5.572,7 metros por las calles del Casco Histórico complutense,
con salida y meta en la Plaza de Cervantes. La inscripción es
Gratuita (el Ayuntamiento patrocina la participación de los
corredores) , y está abierta a deportistas de todas las edades.
Las inscripciones para la Legua Cervantina se pueden formalizar
en la Casa del Deporte del Ayuntamiento de Alcalá y en las Pistas
de Atletismo de la Ciudad Deportiva del Val, de 18:00 a 20:00
horas (ambas instalaciones se ubican en la Avenida del Val) y el
día de la carrera, hasta las 10:30 horas.
Los cinco primeros clasificados recibirán un trofeo, en tanto que
habrá regalos que se sortearán entre los 1000 primeros atletas que
lleguen a la meta.
Duración del acto

Participantes

Asistencia publico

-

-

-

Denominación :
Fecha:
11-02-11

ATLETISMO : III TROFEO CARNAVAL
Lugar: Pistas de Atletismo CDM
Actividad: ATLETISMO
Datos de interés:
Se celebró la 3ª Jornada de Atletismo de Dep. Inf. y 1ª jornada
Individual en las Pistas de Atletismo de la CDM Val, incluida en el
programa de Deporte Escuelas Municipales. organizado por el C.
A. Ajalkalá.
Participaron todas las categorías desde prebenjamín a cadete en
ambos sexos. Compitiendo en todas las pruebas: carreras,
lanzamientos, saltos y diferentes relevos en todas las categorías.
Albergando a un entusiasta público como es habitual animando a
sus representantes.

Denominación :
Fecha: 12-02-11

Duración del acto

Participantes

Asistencia publico

2h30´

100

200

4ª JORNADA DEPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
Lugar: Pisc. Cub. VAL-- CDM
Actividad: NATACIÓN
Datos de interés:
Con notable asistencia de nadadores/as y de público,
Superando los 150 nadadores/as de participación en categorías
prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles y cadetes.
En ésta jornada donde los protagonistas fueron los nadadores, se
defendieron en las pruebas los estilos de Crol y Espalda.

La entrega de premios fue presidida por D. Marcelo Isoldi Barbeito,
Concejal de deportes del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Denominación :
Fecha: 05/06/12/13/26/27-03-11

Duración del acto

Participantes

Asistencia publico

2h

150

300

LIGA JUVENIL
CDM

Lugar: Pistas Tenis Val

Actividad: TENIS

Da Datos de interés:

Duración del acto

Participantes

Asistencia publico

7h (4 días)

Todas Catgrs

300

Denominación :
Fecha: 12-02-11

KÁTAS, Fase de Áreas 4 y 5
Lugar: Pabellón VAL CDM
Actividad: KÁRATE
Datos de interés
El pabellón del Val acogió a los 142 jóvenes karatecas del área 6
de la comunidad de Madrid que representan al municipio de Alcalá
de Henares y a los 87 representantes del Área 5 que corresponden
a municipios de S. S. de los Reyes, Alcobendas, C. Viejo, etc…
(Se realizaron las Katas obligatorias incluidas en el programa de Deporte
Escolar Municipal y de la clasificación Final salen los representantes de
cada área para la siguiente Fase Aut. correspondiente a la Fase Zonal en
la que participan representantes de las áreas 5-6-7-8 que tendrá lugar en
Alcalá de Henares el 7 de Mayo, de la que saldrán los representantes par
la Final Autonómica del 12 de Junio donde la Comunidad designe).

En la entrega de medallas estuvo presente D. Marcelo Isoldi
Concejal de Deportes del Excmo Ayto de Alcalá de Henares.

Denominación :
Fecha: 22-02-11

Duración del acto

Participantes

Asistencia publico

3

229

120

I JORNADA DE RUGBY CINTA CORREDOR DEL HENARES
Lugar: Campo de Rugby ANTONIO MACHADO
Actividad: RUGBY
Datos de interés:
El Club Deportivo Hercesa, En su programa de promoción y fomento
del Minirugby en el corredor del Henares con el desarrollo del
Programa Rugby en los colegios "Rugby Day", ha sido elegido por la
Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid a través
de su programa “Madrid Comunidad Olímpica” y la Federación de
Rugby de Madrid para la celebración de la "Primera Jornada de
Rugby Cinta Corredor del henares".
Estuvo presente Jorge Pardo, Presidente de la Federación de Rugby
Madrileña, en el campo de rugby del CD Hercesa Antonio Machado,
con el objetivo de promocionar el rugby entre alumnos de
4º y 5º de primaria procedentes de diversos centros escolares
pertenecientes al Corredor del Henares.
Esta jornada fue la segunda toma de contacto de estos niños con el
rugby ya que previamente habían recibido una jornada introductoria
en colegio.
También para las niñas es importante fomentar el Rugby Femenino y
entre las participantes se seleccionarán a las más
destacadas para participar en un entrenamiento con la Selección
Madrileña.
Centros educativos de Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz,
Camarma, Campo Real, Tielmes y Rivas Vaciamadrid han sido los
participantes en el evento.
4 campos y 48 partidos son los que se han disputado en ésta jornada.

El C.D. HERCESA ha aportado los campos y los monitores, junto
con los integrantes de la Fed. Madrileña de Rugby.
Duración del acto

Participantes

Asistencia publico

3h

280

400

Denominación :
Fecha: 27-02-11

XXXIII CROSS S. GABRIEL / IIº CROSS ESCOLAR 10-11
Actividad: ATLETISMO

Lugar: Colegio S. Gabriel y alrededores
Datos de interés:

El pasado día 27 de Febrero se celebró a partir de las 10:00 h en el
Colegio San Gabriel el tradicional Cross, hoy en día Memorial
Tiburcio García que en la presente temporada cumple su edición
número XXXIII, También ha sido el XXIII Cross Federado, que su vez
ha sido el 2º de las 5 carreras escolares programadas por el
organismo Autónomo Ciudad deportiva Municipal, para la presente
temporada y preámbulo de la Final Autonómica del Deporte Escolar
Municipal.
El día ha sido , pero no fue obstáculo para la asistencia de un gran
número de espectadores y participantes en sus 22 categorías,
La Organización agradece la labor y colaboración de Protección
Civil, Policía Local, y las diversas Concejalías del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, que apoyaron la prueba, así como a sus
patrocinadores.
Las pruebas dieron comienzo con la salida a los júnior, promesas y
senior de la categoría masculina, para finalizar a las 11:40 con la
salida a los AMPAS del centro. Entre medias tendrán se disputaron
las carreras de los chicos y chicas en edades del programa de
deporte escolar municipal.
Con la finalización de la última prueba se procedió a la exhibición de
saltos a cargo de la Brigada Paracaidista y finalizada la misma a la
entrega de los trofeos a los campeones y al sorteo de los regalos.

Denominación :
Fecha: 27-02-11

Duración del acto

Participantes

Asistencia publico

4h

665

500

CURSO DE ACTUALIZACIÓN
Lugar: Piscina y Aula Piscina Cub. del Val-CDM

Actividad: SOCORRISMO

Datos de interés:
Curso Reglamentario y Obligatorio para los Socorristas cada
determinado tiempo prescrito por la federación Española De
Socorrismo y poder ejercer legalmente.
Contenidos establecidos basándose en el Articulo 13,
"Actualización de la formación", de la ORDEN 481/2002 de 4 Julio
de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Incluyendo las pruebas reflejadas en el Anexo V de dicha Orden.
Duración del acto

Participantes

Asistencia publico

25

-

