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¡NOS MUEVE LA CULTURA!

Concejalía

de Deportes Excmo. Ayuntamiento
Casar de Cáceres

TORNEO LOCAL
FÚTBOL

INSCRIPCIONES:

    Serán exclusivamente locales (1 no 

local) y se realizarán en el Polideportivo 

previo abono de la inscripción, hasta las 

22:30 h. del MIÉRCOLES 22 DE DICIEMBRE.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN:

   * JUVENIL:  3 €  equipo.

   * SENIOR:  5 €  equipo. 

CATEGORÍAS:

JUVENIL: Nacid@s entre 2006 y 2009 y SENIOR: 2005 y anteriores.

3x3
indoor

CELEBRACIÓN

27 y 29 de diciembre

A partir de las 17:30 h.

 MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS PREVENTIVAS

Ÿ Mascarilla mientras no se juegue.Mascarilla mientras no se juegue.

Ÿ Desinfección de manos antes y durante.Desinfección de manos antes y durante.

Ÿ Distancia de seguridad en banquillo.Distancia de seguridad en banquillo.

Ÿ Permanencia en terreno de juego solo jugadores del Permanencia en terreno de juego solo jugadores del 

encuentro en cuestión.encuentro en cuestión.

Ÿ Saques solo con el pie.Saques solo con el pie.

OTRAS MEDIDASOTRAS MEDIDAS

Ÿ Traer agua propia.Traer agua propia.

Ÿ Obligatorio traer dos camisetas diferentes para caso de Obligatorio traer dos camisetas diferentes para caso de 

coincidencia.coincidencia.

 MEDIDAS PREVENTIVAS

Ÿ Mascarilla mientras no se juegue.

Ÿ Desinfección de manos antes y durante.

Ÿ Distancia de seguridad en banquillo.

Ÿ Permanencia en terreno de juego solo jugadores del 

encuentro en cuestión.

Ÿ Saques solo con el pie.

OTRAS MEDIDAS

Ÿ Traer agua propia.

Ÿ Obligatorio traer dos camisetas diferentes para caso de 

coincidencia.

MINIRUTA-BTTMINIRUTA-BTTMINIRUTA-BTT

SUPERMARTES NAVIDEÑOSUPERMARTES NAVIDEÑOSUPERMARTES NAVIDEÑO

MEDIDAS PREVENTIVASMEDIDAS PREVENTIVAS

Mascarilla obligatoria.Mascarilla obligatoria.

Desinfección de manos.Desinfección de manos.

Distancia de seguridad.Distancia de seguridad.

Traer agua propia.Traer agua propia.

OBLIGATORIO USO DE CASCO.OBLIGATORIO USO DE CASCO.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Mascarilla obligatoria.

Desinfección de manos.

Distancia de seguridad.

Traer agua propia.

OBLIGATORIO USO DE CASCO.

AFORO E INSCRIPCIONESAFORO E INSCRIPCIONES

40 participantes (niñ@s), siendo obligatorio el acompañamiento del/la menor exclusivamente por un adulto responsable 40 participantes (niñ@s), siendo obligatorio el acompañamiento del/la menor exclusivamente por un adulto responsable 

(máximo 80 participantes totales).(máximo 80 participantes totales).

Las INSCRIPCIONES serán gratuitas y se realizarán DE MANERA INDIVIDUAL, llamando al 927290378 (Polideportivo) hasta Las INSCRIPCIONES serán gratuitas y se realizarán DE MANERA INDIVIDUAL, llamando al 927290378 (Polideportivo) hasta 

las 22:30 h. del Lunes 27 de diciembre o completar plazas.las 22:30 h. del Lunes 27 de diciembre o completar plazas.

AFORO E INSCRIPCIONES

40 participantes (niñ@s), siendo obligatorio el acompañamiento del/la menor exclusivamente por un adulto responsable 

(máximo 80 participantes totales).

Las INSCRIPCIONES serán gratuitas y se realizarán DE MANERA INDIVIDUAL, llamando al 927290378 (Polideportivo) hasta 

las 22:30 h. del Lunes 27 de diciembre o completar plazas.

Sencilla ruta de Bicicletas Todo Terreno con pedales, no competitiva para que l@s más Sencilla ruta de Bicicletas Todo Terreno con pedales, no competitiva para que l@s más 

peques compartan con mamá o papá una entretenida y saludable tarde.peques compartan con mamá o papá una entretenida y saludable tarde.

Sencilla ruta de Bicicletas Todo Terreno con pedales, no competitiva para que l@s más 

peques compartan con mamá o papá una entretenida y saludable tarde.

DESTINATARI@S: Chic@s nacid@s entre 2010 y 2015DESTINATARI@S: Chic@s nacid@s entre 2010 y 2015

con autonomía sobre la bici y acompañad@s decon autonomía sobre la bici y acompañad@s de

una persona adulta.una persona adulta.

DESTINATARI@S: Chic@s nacid@s entre 2010 y 2015

con autonomía sobre la bici y acompañad@s de

una persona adulta.

MARTESMARTES

2828

DICIEMBREDICIEMBRE

16:30 horas16:30 horas

PARQUEPARQUE

“JOSÉ CORTÉS”“JOSÉ CORTÉS”

MARTES

28

DICIEMBRE

16:30 horas

PARQUE

“JOSÉ CORTÉS”

TORNEO-CONVIVENCIATORNEO-CONVIVENCIA

VOLEIBOLVOLEIBOL

TORNEO-CONVIVENCIA

VOLEIBOL

LUNES 3 ENEROLUNES 3 ENERO

17:00 a 19:00 h.17:00 a 19:00 h.

PolideportivoPolideportivo

LUNES 3 ENERO

17:00 a 19:00 h.

Polideportivo

MEDIDAS PREVENTIVASMEDIDAS PREVENTIVAS

Ÿ Mascarilla mientras no se Mascarilla mientras no se 

juegue.juegue.

Ÿ Desinfección de manos Desinfección de manos 

antes y durante.antes y durante.

Ÿ Distancia de seguridad en Distancia de seguridad en 

banquillo.banquillo.

Ÿ Permanencia en terreno de Permanencia en terreno de 

juego solo jugadoras/es del juego solo jugadoras/es del 

encuentro en cuestión.encuentro en cuestión.

OTRAS MEDIDASOTRAS MEDIDAS

Ÿ Traer agua propia.Traer agua propia.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Ÿ Mascarilla mientras no se 

juegue.

Ÿ Desinfección de manos 

antes y durante.

Ÿ Distancia de seguridad en 

banquillo.

Ÿ Permanencia en terreno de 

juego solo jugadoras/es del 

encuentro en cuestión.

OTRAS MEDIDAS

Ÿ Traer agua propia.

Torneo de promoción dirigido a l@s alumn@sTorneo de promoción dirigido a l@s alumn@s

de la Escuela Deportiva Casareña de Voleibolde la Escuela Deportiva Casareña de Voleibol

Torneo de promoción dirigido a l@s alumn@s

de la Escuela Deportiva Casareña de Voleibol

“CARRERA DEL TURRÓN”
Prueba lúdico-festiva y deportiva-popular para disfrutar de una forma sana y divertida compartiendo con familia Prueba lúdico-festiva y deportiva-popular para disfrutar de una forma sana y divertida compartiendo con familia 

y/o amig@s una entretenida actividad en un ambiente festivo. La actividad se desarrollará por grupos con aforo y/o amig@s una entretenida actividad en un ambiente festivo. La actividad se desarrollará por grupos con aforo 

limitado y tres franjas horarias distintas por edades.limitado y tres franjas horarias distintas por edades.

Prueba lúdico-festiva y deportiva-popular para disfrutar de una forma sana y divertida compartiendo con familia 

y/o amig@s una entretenida actividad en un ambiente festivo. La actividad se desarrollará por grupos con aforo 

limitado y tres franjas horarias distintas por edades.

 MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS PREVENTIVAS

* Mascarilla antes y después  de correr.* Mascarilla antes y después  de correr.

* Desinfección de manos.* Desinfección de manos.

* Distancia de seguridad.* Distancia de seguridad.

 MEDIDAS PREVENTIVAS

* Mascarilla antes y después  de correr.

* Desinfección de manos.

* Distancia de seguridad.

INSCRIPCIONESINSCRIPCIONES

   Las INSCRIPCIONES serán gratuitas y se    Las INSCRIPCIONES serán gratuitas y se 

realizarán DE MANERA INDIVIDUAL llamando realizarán DE MANERA INDIVIDUAL llamando 

al 927290378 (Polideportivo) hasta las 22:30 al 927290378 (Polideportivo) hasta las 22:30 

del MIÉRCOLES 29 de diciembre o hasta un del MIÉRCOLES 29 de diciembre o hasta un 

máximo de 15 participantes por cada una de las máximo de 15 participantes por cada una de las 

categorías, tanto masculina como femenina.categorías, tanto masculina como femenina.

INSCRIPCIONES

   Las INSCRIPCIONES serán gratuitas y se 

realizarán DE MANERA INDIVIDUAL llamando 

al 927290378 (Polideportivo) hasta las 22:30 

del MIÉRCOLES 29 de diciembre o hasta un 

máximo de 15 participantes por cada una de las 

categorías, tanto masculina como femenina.

DOMINGO 2 ENERO 2022
PLAZA DE ESPAÑA (AYUNTAMIENTO)

EDADES Y DISTANCIAS

COMPARTIDA    2019-2020-2021    100 m.

REPEQUES         2016-2017-2018    150 m.

12:15 Horas

12:30 Horas
EDADES Y DISTANCIAS

PEQUES       2013-2014-2015            300 m.

JOVEN         2010-2011-2012           500 m.

PROMESAS      2006-2009           1250 m.

13:00 Horas
EDADES Y DISTANCIAS

ADULT@S        2005 y anteriores   3750 m.

MAYORCETES      40 cumplidos      3750 m.

SUPERMARTES NAVIDEÑOSUPERMARTES NAVIDEÑOSUPERMARTES NAVIDEÑO

GIMKANA MULTIDEPORTIVAGIMKANA MULTIDEPORTIVAGIMKANA MULTIDEPORTIVA

SUPERMARTES NAVIDEÑOSUPERMARTES NAVIDEÑOSUPERMARTES NAVIDEÑO

MEDIDAS PREVENTIVASMEDIDAS PREVENTIVAS

Mascarilla obligatoria.Mascarilla obligatoria.

Desinfección de manos.Desinfección de manos.

Distancia de seguridad.Distancia de seguridad.

Traer agua propia.Traer agua propia.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Mascarilla obligatoria.

Desinfección de manos.

Distancia de seguridad.

Traer agua propia.

Actividad no competitiva con el objetivo de promover la actividadActividad no competitiva con el objetivo de promover la actividad

física y a la vez, pasar una entretenida y divertida tarde.física y a la vez, pasar una entretenida y divertida tarde.

Actividad no competitiva con el objetivo de promover la actividad

física y a la vez, pasar una entretenida y divertida tarde.

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 4 ENERO

17:00 A 19:30 h.

PABELLÓN POLIDEPORTIVO

SUPERMARTES NAVIDEÑOSUPERMARTES NAVIDEÑOSUPERMARTES NAVIDEÑOTENIS DE MESATENIS DE MESATENIS DE MESA

 MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS PREVENTIVAS

Mascarilla y distancia de seguridad.Mascarilla y distancia de seguridad.

Desinfección de manos antes y durante.Desinfección de manos antes y durante.

Desinfección material uso común.Desinfección material uso común.

 MEDIDAS PREVENTIVAS

Mascarilla y distancia de seguridad.

Desinfección de manos antes y durante.

Desinfección material uso común.

CATEGORÍASCATEGORÍAS

Única menores: Nacid@s en 2008 y posterior.Única menores: Nacid@s en 2008 y posterior.

Única adult@s: Nacid@s en 2007 y anterior.Única adult@s: Nacid@s en 2007 y anterior.

CELEBRACIÓNCELEBRACIÓN

LUNES 3 ENERO, 17:30 a 21:30 h.LUNES 3 ENERO, 17:30 a 21:30 h.

CATEGORÍAS

Única menores: Nacid@s en 2008 y posterior.

Única adult@s: Nacid@s en 2007 y anterior.

CELEBRACIÓN

LUNES 3 ENERO, 17:30 a 21:30 h.

INSCRIPCIONESINSCRIPCIONES

   Las INSCRIPCIONES serán gratuitas y se    Las INSCRIPCIONES serán gratuitas y se 

realizarán DE MANERA INDIVIDUAL, llamando al realizarán DE MANERA INDIVIDUAL, llamando al 

927290378 (Polideportivo), hasta las 22:30 del 927290378 (Polideportivo), hasta las 22:30 del 

MIÉRCOLES 29 de diciembre o hasta un máximo MIÉRCOLES 29 de diciembre o hasta un máximo 

de 16 participantes por categoría.de 16 participantes por categoría.

INSCRIPCIONES

   Las INSCRIPCIONES serán gratuitas y se 

realizarán DE MANERA INDIVIDUAL, llamando al 

927290378 (Polideportivo), hasta las 22:30 del 

MIÉRCOLES 29 de diciembre o hasta un máximo 

de 16 participantes por categoría.

PREMIOS:PREMIOS:

Bolsita de dulces para tod@s las categorías y Cesta de Bolsita de dulces para tod@s las categorías y Cesta de 

Navidad para el primero y primera de la prueba absoluta.Navidad para el primero y primera de la prueba absoluta.

PREMIOS:

Bolsita de dulces para tod@s las categorías y Cesta de 

Navidad para el primero y primera de la prueba absoluta.

INSCRIPCIONES Y AFOROSINSCRIPCIONES Y AFOROS

Las INSCRIPCIONES serán gratuitas y se realizarán DE MANERA INDIVIDUAL, llamando al 927290378 Las INSCRIPCIONES serán gratuitas y se realizarán DE MANERA INDIVIDUAL, llamando al 927290378 

(Polideportivo) hasta las 22:30 h. del Lunes 3 de enero o completar plazas, 30 PARTICIPANTES POR TURNO(Polideportivo) hasta las 22:30 h. del Lunes 3 de enero o completar plazas, 30 PARTICIPANTES POR TURNO

INSCRIPCIONES Y AFOROS

Las INSCRIPCIONES serán gratuitas y se realizarán DE MANERA INDIVIDUAL, llamando al 927290378 

(Polideportivo) hasta las 22:30 h. del Lunes 3 de enero o completar plazas, 30 PARTICIPANTES POR TURNO

17:00 a 18:00 H.

TURNO -1-

NACID@S EN 2017-2014

18:30 a 19:30 H.

TURNO -2-

NACID@S EN 2010-2013

        La organización asignará a cada participante de cada una de las actividades celebradas un número para el sorteo de regalos relacionados         La organización asignará a cada participante de cada una de las actividades celebradas un número para el sorteo de regalos relacionados 

con el deporte, productos típicos, etc, que se sortearán a través de FACEBOOK EN DIRECTO, el  LUNES 10 DE ENERO A LAS 19:00 HORAS.con el deporte, productos típicos, etc, que se sortearán a través de FACEBOOK EN DIRECTO, el  LUNES 10 DE ENERO A LAS 19:00 HORAS.

      El listado con la asignación de números se publicará el viernes 7 de enero.      El listado con la asignación de números se publicará el viernes 7 de enero.

      A l@s premiados, se les comunicará el premio para recogerlo en fechas posteriores.      A l@s premiados, se les comunicará el premio para recogerlo en fechas posteriores.

        La organización asignará a cada participante de cada una de las actividades celebradas un número para el sorteo de regalos relacionados 

con el deporte, productos típicos, etc, que se sortearán a través de FACEBOOK EN DIRECTO, el  LUNES 10 DE ENERO A LAS 19:00 HORAS.

      El listado con la asignación de números se publicará el viernes 7 de enero.

      A l@s premiados, se les comunicará el premio para recogerlo en fechas posteriores.

SORTEO-CLAUSURA NAVIDAD DEPORTIVASORTEO-CLAUSURA NAVIDAD DEPORTIVASORTEO-CLAUSURA NAVIDAD DEPORTIVA


