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¡NOS MUEVE LA CULTURA!

Concejalía

de Deportes Excmo. Ayuntamiento
Casar de Cáceres

DESTINATARI@S: Chic@s nacid@s entre 2010 y 2017DESTINATARI@S: Chic@s nacid@s entre 2010 y 2017DESTINATARI@S: Chic@s nacid@s entre 2010 y 2017

MARTES 27 JULIO, 21:00 h, POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.MARTES 27 JULIO, 21:00 h, POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.MARTES 27 JULIO, 21:00 h, POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.

CARRERA DECARRERA DECARRERA DE
Divertidas carreras por pequeños grupos sobre un circuito con múltiples y diferentes tipos de obstáculos en la que l@s Divertidas carreras por pequeños grupos sobre un circuito con múltiples y diferentes tipos de obstáculos en la que l@s 

niñ@s deberán poner en práctica todas sus habilidades y destrezas para superar el reto.niñ@s deberán poner en práctica todas sus habilidades y destrezas para superar el reto.

Divertidas carreras por pequeños grupos sobre un circuito con múltiples y diferentes tipos de obstáculos en la que l@s 

niñ@s deberán poner en práctica todas sus habilidades y destrezas para superar el reto.

 MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS PREVENTIVAS

Ÿ Participación EXCLUSIVAMENTE LOCAL.Participación EXCLUSIVAMENTE LOCAL.

Ÿ Mascarilla obligatoria mientras no se participe.Mascarilla obligatoria mientras no se participe.

Ÿ Desinfección de manos.Desinfección de manos.

Ÿ Distancia de seguridad.Distancia de seguridad.

Ÿ No permitido el juego libre o por grupos en la Instalación.No permitido el juego libre o por grupos en la Instalación.

Ÿ Traer agua propia.Traer agua propia.
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INSCRIPCIONESINSCRIPCIONES

Ÿ Las INSCRIPCIONES, que serán Las INSCRIPCIONES, que serán 

gratuitas, se realizarán llamando al gratuitas, se realizarán llamando al 

927290378 (Polideportivo) hasta 927290378 (Polideportivo) hasta 

las 22:30 h. del lunes 26 de julio.las 22:30 h. del lunes 26 de julio.

INSCRIPCIONES
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CATEGORÍAS Y DISTANCIAS POR MANGA

RETAC@S       2016-2017  150 m.

CARPÍN                       2014-2015  300 m.

BENJAMÍN       2012-2013  450 m.

ALEVÍN                       2010-2011  600 m.
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