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¡NOS MUEVE LA CULTURA!

Concejalía

de Deportes

VeranoVeranoVerano
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 MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS PREVENTIVAS
Ÿ Mascarilla mientras no se juegue.Ÿ Mascarilla mientras no se juegue.
Ÿ Distancia seguridad.Ÿ Distancia seguridad.
Ÿ Desinfección de manos antes y durante.Ÿ Desinfección de manos antes y durante.

Ÿ Desinfección pelotas para el “servicio”.Ÿ Desinfección pelotas para el “servicio”.

Ÿ Calendario previo y horario estricto.Ÿ Calendario previo y horario estricto.
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TORNEO LOCALTORNEO LOCALTORNEO LOCAL
TENIS DE MESATENIS DE MESATENIS DE MESA
LUNES
17

AGOSTO

Comienzo
20:30
horas

Plaza de EspañaPlaza de España
(Ayuntamiento)(Ayuntamiento)
Plaza de España
(Ayuntamiento)

CATEGORÍAS:CATEGORÍAS:
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