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XXIII CAMPEONATO NACIONAL PARA POLICÍA LOCAL " ALCAZABA "
GRANADA 15, 16, 17, 18 y 19 de Abril de 2015

CLAUSURA.- CLAUSURA.- Entrega de Trofeos. Sábado a las 18 horas, en el Salón de Plenos del
Excmo. Ayuntamiento de Granada, Plaza del Carmen.
El sábado a las 18,00 en el Salón de Plenos se realizará la entrega de Trofeos de todos los
premios POR EQUIPOS, además del regalo de las ciudades, al objeto de que todos los
equipos participantes reciban algún premio y quedar recogidos en reportaje fotográfico.
El traslado y regreso será realizado desde el Hotel Luna en Autobús para el que lo desee.
Desearíamos contar con una presencia "mínima" de 2 componentes por equipo, a ser
posible con el Uniforme Reglamentario
Con posterioridad a las 22,00 horas en la Discoteca Mae West, se realizará la entrega de
todos los trofeos INDIVIDUALES y nuevamente del Campeón por Equipos de Fútbol y
del Campeón Absoluto del Campeonato.

PARTICIPACION FEMENINA.A petición de algunas compañeras de Policía Local, se amplia la participación
femenina independiente de la posible participación dentro del equipo, con la
siguiente
normativa:
a) Cada atleta podrá participar en la cantidad de pruebas que desee y se
inscriba.
b)

Pruebas:

Atletismo:

100-400-800-1500-3000

metros.

Padel.

Tiro

Policial

c) Participación minima: Para que se pueda realizar una prueba debe de existir
un
GRUPO
MINIMO
de
6
participantes,
en
padel
6
parejas.
d) Equipos Atletismo. Para la existencia de equipo debe de existir un mínimo de
5 Atletas de un Municipio y un mínimo de 5 equipos diferentes.
e) Trofeos. Oro, Plata y Bronce, por cada prueba que se celebre. Oro, Plata y
Bronce para General equipos de Atletismo. Debe de darse el mínimo establecido.
f) Si se logra una participación aceptable, en una reunión a celebrar durante
Alcazaba 2015, se podrá estudiar el establecer coeficientes por edad en las
pruebas de Atletismo a partir de 2016.
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g) Importe Inscripción. (Importe inferior a Inscripcion General)
1ª prueba: 30 euros por participante.
2ª prueba: 20 €.
3ª Prueba o mas 10 €

CALENDARIO
- Martes. Llegada anticipada de los equipos que lo deseen
- Martes. 19 horas. Sorteo Fútbol 7 y Padel, con los capitanes que se encuentren presentes
- Miércoles 12.30 Presentación Oficial de Uniforme en Plaza del Carmen- Ayuntamiento.

ATLETISMO Miércoles 17.00 a 21,00.
- Prueba de los 1500 m. Final directa de todos los participantes.
PADEL.
- Padel. En el supuesto de lesión con motivo del fútbol para el segundo día, podrá ser
sustituido por un participante sin prueba.
- Miércoles de 17,00 a 21,00 Liga entre grupos.
- Jueves de 17,00 a 20.00 Cuartos, Semifinales y Finales.
TIRO.
- Miércoles 17.00 horas. 1ª Tirada. 1º y 2º Tirador de cada equipo. Se clasifican para
semifinal los mejores 30 tiradores
- Jueves. 17.00 horas. Semifinal. Se clasifican para final los mejores 20 tiradores
- Viernes. 17,00 horas. Final B. Se clasifican para final A, los 12 mejores tiradores
- Viernes. 19,00 horas. Final A.

BONIFICACIONES POR EDAD Y FEMINAS
Únicamente se aplicará las bonificaciones de edad, más de 40 ó 50 años y féminas en los
participantes de Atletismo, padel y del tiro. No tienen bonificación los participantes sin
prueba, al ser posible un número diferente de integrantes del equipo, mínimo 8, máximo
12.
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