
Excmo. Ayuntamiento
Casar de Cáceres

Concejalía

de Deportes
Concejalía

de DeportesExcmo. Ayuntamiento
Casar de Cáceres

¡NOS MUEVE LA CULTURA!

Concejalía

de Deportes

VeranoVeranoVerano
DeportivoDeportivoDeportivo 222

222

 MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS PREVENTIVAS

Mascarilla obligatoria, desinfección de manos y distancia de seguridad.Mascarilla obligatoria, desinfección de manos y distancia de seguridad.
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ACTO DE ENTREGA DE TROFEOS
Y CLAUSURA DEL

VERANO DEPORTIVO 2020
DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE

11:30 A 13:30 HORAS

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
        Para este nuevo acto y con motivo del Estado de Alarma, el aforo para el Acto de Entrega         Para este nuevo acto y con motivo del Estado de Alarma, el aforo para el Acto de Entrega 
de Premios y Clausura del Verano Deportivo se limita a l@s premiad@s, que podrán ser de Premios y Clausura del Verano Deportivo se limita a l@s premiad@s, que podrán ser 
acompañad@s de una persona adulta en el caso de l@s menores. Además la Entrega se acompañad@s de una persona adulta en el caso de l@s menores. Además la Entrega se 
realizará por franjas horarias según actividades para evitar aglomeraciones y realizar realizará por franjas horarias según actividades para evitar aglomeraciones y realizar 
desinfecciones, pidiendo a  l@s premiad@s que respeten su hora asignada que es la siguiente:desinfecciones, pidiendo a  l@s premiad@s que respeten su hora asignada que es la siguiente:
 * 11:30 h.: TORNEOS AJEDREZ, TENIS DE MESA, PETANCA, PÁDEL Y TENIS. * 11:30 h.: TORNEOS AJEDREZ, TENIS DE MESA, PETANCA, PÁDEL Y TENIS.
 * 12:00 h.: TORNEOS FÚTBOL -7-, FÚTBOL JUVENIL 3X3 Y FÚTBOL SALA. * 12:00 h.: TORNEOS FÚTBOL -7-, FÚTBOL JUVENIL 3X3 Y FÚTBOL SALA.
 * 12:30 h.: CROSS NOCTURNO PANTANO NUEVO. * 12:30 h.: CROSS NOCTURNO PANTANO NUEVO.

 * 13:00 h.: CARRERA POPULAR “EL RAMO” * 13:00 h.: CARRERA POPULAR “EL RAMO”

      De igual manera y para que todo el mundo pueda disfrutar del acto, éste será       De igual manera y para que todo el mundo pueda disfrutar del acto, éste será 
retransmitido en directo a través de la red social Facebook  (Deporte Casar de Cáceres).retransmitido en directo a través de la red social Facebook  (Deporte Casar de Cáceres).
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realizará por franjas horarias según actividades para evitar aglomeraciones y realizar 
desinfecciones, pidiendo a  l@s premiad@s que respeten su hora asignada que es la siguiente:
 * 11:30 h.: TORNEOS AJEDREZ, TENIS DE MESA, PETANCA, PÁDEL Y TENIS.
 * 12:00 h.: TORNEOS FÚTBOL -7-, FÚTBOL JUVENIL 3X3 Y FÚTBOL SALA.
 * 12:30 h.: CROSS NOCTURNO PANTANO NUEVO.

 * 13:00 h.: CARRERA POPULAR “EL RAMO”

      De igual manera y para que todo el mundo pueda disfrutar del acto, éste será 
retransmitido en directo a través de la red social Facebook  (Deporte Casar de Cáceres).

        La organización ha asignado a cada participante de cada una de las actividades         La organización ha asignado a cada participante de cada una de las actividades 

celebradas un número para el sorteo de regalos relacionados con el deporte, productos celebradas un número para el sorteo de regalos relacionados con el deporte, productos 

típicos (tortas, dulces, jamón), etc, que se sortearán durante el acto de entrega.típicos (tortas, dulces, jamón), etc, que se sortearán durante el acto de entrega.

      Como el aforo del Acto de Entrega está limitado, en caso de no encontrarse presente el       Como el aforo del Acto de Entrega está limitado, en caso de no encontrarse presente el 

premiado, se le comunicará el premio para recogerlo en fechas posteriores.premiado, se le comunicará el premio para recogerlo en fechas posteriores.

        La organización ha asignado a cada participante de cada una de las actividades 

celebradas un número para el sorteo de regalos relacionados con el deporte, productos 

típicos (tortas, dulces, jamón), etc, que se sortearán durante el acto de entrega.

      Como el aforo del Acto de Entrega está limitado, en caso de no encontrarse presente el 

premiado, se le comunicará el premio para recogerlo en fechas posteriores.

SORTEOSORTEOSORTEO

LISTADO DE PREMIAD@S Y HORARIO ENTREGALISTADO DE PREMIAD@S Y HORARIO ENTREGALISTADO DE PREMIAD@S Y HORARIO ENTREGA
http://www.casardecaceres.com/data/sections/1191/docs/1603876334.pdfhttp://www.casardecaceres.com/data/sections/1191/docs/1603876334.pdfhttp://www.casardecaceres.com/data/sections/1191/docs/1603876334.pdf


