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Concejalía

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

CARRERA DE LA PRIMAVERACARRERA DE LA PRIMAVERACARRERA DE LA PRIMAVERA
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y calles colindantes del Polideportivo y Paseo de Extremadura.y calles colindantes del Polideportivo y Paseo de Extremadura.
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CATEGORÍAS Y DISTANCIAS

COMPARTIDA   2018-2019-2020        100 m.

RETAC@S         2016-2017 150 m.

CARPÍN    2013-2014-2015 300 m.

19:20 Horas 20:00 Horas
CATEGORÍAS Y DISTANCIAS

BENJAMÍN       2011-2012  400 m.

ALEVÍN       2009-2010  600 m.

INFANTIL               2007-2008  800 M.

20:30 Horas
CATEGORÍAS Y DISTANCIAS

CADETE                  2005-2006             2100 m.

SENIOR           2004 y anteriores        4500 m.

VETERAN@S     40 cumplidos            4500 m.

NUEVA FECHA VIERNES 14 MAYO
PISTA ATLETISMO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

 MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS PREVENTIVAS

Ÿ Mascarilla obligatoria antes y después  de correr.Ÿ Mascarilla obligatoria antes y después  de correr.

Ÿ Desinfección de manos.Ÿ Desinfección de manos.

Ÿ Distancia de seguridad.Ÿ Distancia de seguridad.

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

Instalación.Instalación.

Ÿ Traer agua propia.Ÿ Traer agua propia.
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APLAZADA


