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SEP-CV INFORMA 

Estimados/as compañeras/compañeros:

Nos  ponemos  en  contacto  con  vosotros  para  informaros  que  se  han  puesto  en  contacto  con
nosotros los  compañeros  de la  Asociación  Sociocultural  de Policías  Locales  de Alicante  (ASPLA)
solicitándonos que os hagamos llegar  la  información de la VIII  Carrera Policía  Local  de Alicante
organizada por ellos.

Desde  el  SEP-CV  os  animamos  a  que  participéis  en  cualquiera  de  las  modalidades  o  como
voluntarios en la organización de la prueba, nuestra Policía Local  se lo merece.  Como sindicato
apoyamos esta iniciativa solidaria y, por supuesto, vamos a colaborar con el “Dorsal 0 Solidario”.

Desde estas líneas, nuestra felicitación a todos los integrantes de la Asociación, deseándoles que la
prueba tenga un éxito rotundo.

A continuación os dejamos los carteles de la prueba y la invitación que hemos recibido desde la
Asociación donde encontrareis toda la información necesaria para inscribiros como voluntarios o
como participantes.

Un saludo.

SEGUIREMOS   INFORMANDO



47 / 2022

Os presentamos el  evento que  tendrá  lugar  el  próximo 18  de  septiembre.  Después  de  2 años  de parón debido  a la
pandemia tenemos el  honor y orgullo  de presentaros  la  VIII  Carrera  Policía  Local de Alicante,  organizada por nuestra
Asociación. Este evento se enclava dentro de los actos conmemorativos de nuestro 175 aniversario de la Policía Local de
Alicante.

Tendrá lugar en un circuito nuevo en la zona de la Playa de San Juan con salida y llegada en el Parque Sergio Melgares. Será
también una bonita forma de recordar a nuestro compañero. A continuación os adjunto el cartel con los datos del evento.

Como todos los años es una Carrera solidaria por lo que los beneficios íntegros de la inscripción irán destinados este año a
ADACEA. Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Alicante. (https://www.adaceaalicante.org/)   

Siempre intentamos dar visibilidad y ayudar a esas asociaciones de nuestra ciudad o entorno que trabajan por ayudar a los
que le rodean. A fin de cuentas, la policía estamos ahí para ayudar a la ciudadanía, y es muy positivo para el uniforme que
nos ponemos a diario que se nos asocie con este tipo de actos. Críticas negativas ya tenemos por el mero hecho de existir.
Pero estamos orgullosos de ser policías y creemos en nuestro trabajo. Así que os pedimos que nos apoyéis en esto. 

Tenemos tres peticiones hacia vosotros nuestros Sindicatos que nos representáis en otros menesteres: 

Aquellos que sois runners os animamos a participar en el evento. Con un trasfondo muy bonito por la causa que es, y por
ser algo que organiza la Asociación de Policías que formamos todos.  Las inscripciones se pueden realizar en esta dirección:

https://vimats.com/event/viii-carrera-solidaria-policia-local-de-alicante/

Quien no vaya con él/ella el tema de correr, os pedimos que colaboréis como voluntarios. Nos hace falta mucha gente para
que todo este tema organizativo vaya a buen puerto. Creedme que merece mucho la pena el ver cómo se colabora con la
asociación en cuestión, lo agradecidos que quedan finalmente con la Policía Local y su gesto altruista, y como cambia la
percepción de mucha gente con el colectivo que representamos. Es un acto que nos beneficia a todos. Así que os pedimos
por favor vuestro apoyo y colaboración si queremos seguir realizando acciones tan positivas como esta.

Y la tercera petición es que difundáis  esto entre vuestros afiliados, amig@s y demás conocid@s porque la ocasión lo
merece y nos da al Cuerpo de policía una muy buena publicidad. Y no vamos sobrados de buena publicidad, ya sabéis 😅

Podéis contactar con nosotros a través de correo electrónico, o por el teléfono de la asociación. (622579847)

Os esperamos compañer@s.                    

Saludos y abrazos a tod@s.

Ángel Gómez (Secretario de ASPLA) -Agassi440-

PD: Os adjunto la entrevista de hoy en Onda Cero promocionando el evento

https://www.facebook.com/306134819539662/posts/
pfbid02VDQzUPR1R5aiXttUJAYFLz2QtrZwZ9tLzRQTenrbuny8BLfNyLsU67zHvsFU472jl/
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