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CASAR  CÁCERESCASAR  CÁCERESDEDECASAR  CÁCERESDE 202020212121

J
Concejalía

Juventud y Deportes Excmo. Ayuntamiento
Casar de Cáceres ¡NOS MUEVE LA CULTURA!

Sábado
5

junio

20:00
horas

      Actividad no competitiva dirigida a tod@s (padres, madres, hij@s y tod@ aquel que lo desee) que       Actividad no competitiva dirigida a tod@s (padres, madres, hij@s y tod@ aquel que lo desee) que 
pretende potenciar el uso de la bicicleta y a la vez convertirse en un día festivo y familiar en torno a la pretende potenciar el uso de la bicicleta y a la vez convertirse en un día festivo y familiar en torno a la 
bicicleta, celebrando una gimkana (juegos de habilidad, equilibrio, velocidad, etc.) y un sencillo bicicleta, celebrando una gimkana (juegos de habilidad, equilibrio, velocidad, etc.) y un sencillo 
recorrido por varias calles del municipio, siendo en esta ocasión y por motivos de la Covid-19, de recorrido por varias calles del municipio, siendo en esta ocasión y por motivos de la Covid-19, de 
participación exclusivamente local, con aforo limitado y con diferentes turnos para el desarrollo tanto de participación exclusivamente local, con aforo limitado y con diferentes turnos para el desarrollo tanto de 
la gimkana como del recorrido urbano.la gimkana como del recorrido urbano.
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Parque “José Cortés” (Junto Estación) y Recorrido UrbanoParque “José Cortés” (Junto Estación) y Recorrido UrbanoParque “José Cortés” (Junto Estación) y Recorrido Urbano

       Las INSCRIPCIONES, SERÁN GRATUITAS Y EXCLUSIVAMENTE LOCALES y se podrán realizar        Las INSCRIPCIONES, SERÁN GRATUITAS Y EXCLUSIVAMENTE LOCALES y se podrán realizar 
telefónicamente (927290378 Polideportivo) hasta las 22:30 del JUEVES 3 de JUNIO, estableciendo telefónicamente (927290378 Polideportivo) hasta las 22:30 del JUEVES 3 de JUNIO, estableciendo 
grupos de un máximo de 25 personas/grupo a l@s que se les comunicará  y confirmará su hora vía SMS.grupos de un máximo de 25 personas/grupo a l@s que se les comunicará  y confirmará su hora vía SMS.
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MEDIDAS PREVENTIVASMEDIDAS PREVENTIVAS
Grupos reducidosGrupos reducidos

Horarios por gruposHorarios por grupos
(20:00, 20:30, 21:00, ...)(20:00, 20:30, 21:00, ...)
Distancia interpersonal.Distancia interpersonal.

Mascarilla.Mascarilla.
Desinfección de manos.Desinfección de manos.
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SORTEOSORTEO
En esta ocasión, por motivos de la En esta ocasión, por motivos de la 

C o v i d - 1 9  y  p a r a  e v i t a r  C o v i d - 1 9  y  p a r a  e v i t a r  
aglomeraciones, NO SE REALIZARÁ aglomeraciones, NO SE REALIZARÁ 
SORTEO a la finalización de la SORTEO a la finalización de la 
actividad, entregando a la finalización actividad, entregando a la finalización 
del recorrido un detalle a tod@s l@s del recorrido un detalle a tod@s l@s 
participantes de la actividad.participantes de la actividad.
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