
48

El Excmo. Ayuntamiento de Granada, a 
través de la Asociación de Policía Local de 
Granada "Alcazaba", organiza en el 
próximo mes de abril el prestigioso 
campeonato nacional para policías 
Alcazaba en su XXVIII edición.

PRUEBAS. -

El campeonato es un torneo deportivo 
multidisciplinar, en el que los equipos 
compiten en distintas pruebas para 
conseguir el galardón principal de la 
clasificación general.

Cada equipo estará formado por 8 
participantes como mínimo y doce como 
máximo que tendrán que realizar distintas 
p r u e b a s ,  t o d a s  e l l a s  c o n  s u s 
correspondientes clasificaciones y premios 
y la suma de estas será la general por 
equipos, el premio más codiciado.

Para esta edición las pruebas son las 
siguientes:

-TIRO POLICIAL

La prueba se realiza en la galería de tiro 
de la jefatura de policía local de Granada, 
en ella participarán dos integrantes de cada 
equipo que lucharán por la clasificación 
individual y la suma de ambos por la de 
equipos.

-MOUNTAIN BIKE

Prueba de 22 kilómetros de distancia, 
con un bonito circuito en las inmediaciones 
de la zona de Patronato de la Alhambra. Dos 
participantes por equipo disputaran la 
prueba, luchando además de por la prueba 
individual, con la suma de sus tiempos por 
la clasificación por equipos.

-CROS

Prueba de 9 kilómetros por la tierra roja 
del Llano de la Perdiz en Granada. Dos 

participantes por equipo disputaran la 
prueba, luchando además de por la prueba 
individual, con la suma de sus tiempos por 
la clasificación por equipos.

-PADEL.

Instalaciones deportivas del Centro 
Pádel Sport Granada Indor, una pareja de 
jugadores por equipo disputa esta prueba, 
como en las anteriores la suma de su 
clasificación será clave para la posición final 
de su ciudad en la general.

-FÚTBOL 7.

Se celebrará en Campos de Césped 
Artificial al aire libre, esta prueba podrán 
disputarla los 12 integrantes del equipo, los 
participantes en las pruebas anteriores, 
mas 4 deportistas que únicamente 
disputarán esta competición.

-CLASIFICACIÓN GENERAL

La suma de las pruebas de tiro, 
mountain-bike, cros, pádel y futbol 7, 
servirán para decidir quién será en 2022 
Campeón Alcazaba, puesto que en los 
últimos años viene siendo para la Ciudad de 
Ceuta.

-VETERANOS.

Todos los participantes mayores de 45 
años, que participen en prueba individual, 
sumaran a su equipo 25 puntos en la 
clasificación general.

Además, si todos los participantes del 
equipo son mayores de 45 años, podrán 
luchar por conseguir el tornero ALCAZABA 
LEYENDAS, solo para equipos con solera.

Se podrá disputar una competición 
diferenciada de LEYENDAS, en el caso de 
que se presenten al menos a la competición 
seis equipos formados en su totalidad por 
mayores de 45 años.

-PARTICIPACIÓN FEMENINA.

Se incent ivará  la  part ic ipac ión 
femenina con la suma de 25 puntos en la 
clasificación general, por cada participante 
femenina dentro del equipo.

Además, si todas las participantes del 
equipo son mujeres, podrán luchar por 
conseguir la clasificación general femenina, 
si se presentan al menos a la prueba 6 
e q u i p o s  f o r m a d o s  p o r  m u j e r e s 
íntegramente.

EQUIPOS. -

Cada equipo estará compuesto por un 
mínimo de 8 y un máximo de 12 agentes, 
siendo comprobada la identidad de los 
mismos con el carné profesional.

PREMIOS. -

Se establecen los siguientes premios 
mínimos:

- Trofeo para los 3 primeros equipos en 
clasificación general.

- Medallas participantes de los 3 
primeros equipos en clasificación 
general.

- Trofeo para 1º equipo de menos de 
50.000 habitantes en clasificación 
general.

- Trofeo para 1º equipo de menos de 
100.000 habitantes en clasificación 
general.

- Trofeo para 1º equipo Leyendas.
- Trofeo para los 3 primeros equipos en 

prueba de Tiro.
- Trofeo para los 3 primeros equipos en 

la general de cros y mountain-bike.
- Trofeo para los 3 primeros equipos en 

la prueba de Fútbol Sala.
- Trofeo para los 3 primeros en 

clasificación prueba de Tiro.
- Trofeo para los 3 primeros en 

clasificación de cada prueba de cros.
- Trofeo para los 3 primeros en 
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clasificación de cada prueba de 
mountain-bike.

- Trofeo para las 3 primeras en 
clasificación 800 m féminas.

- Trofeo para los 3 primeros en 
clasificación de pádel.

- Trofeo para mejor jugador, máximo 
goleador y portero menos goleado 

de Fútbol 7.
- Trofeo para todas las ciudades 

particip.antes

ACTIVIDADES CULTURALES. -

La organización ha programado 
a c t i v i d a d e s  c u l t u r a l e s  p a r a  l o s 

participantes y acompañantes, que 
tendrán lugar durante los días de las 
pruebas, miércoles, Jueves, viernes, 
sábado y domingo, consistentes en Visitas a 
la Alhambra y Generalife, Tren Turístico, 
Visita Guiada barrio del Albaicin, Visita 
Guiada Aljibe del Rey (Albaicin) Granada.n
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