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¡NOS MUEVE LA CULTURA!

Concejalía

de Deportes Excmo. Ayuntamiento
Casar de Cáceres

RUTA-PASEO JUEGOSPORTRUTA-PASEO JUEGOSPORTRUTA-PASEO JUEGOSPORT
Pequeña ruta de senderismo de unos 3 km, desde el Polideportivo a la Ronda de la Charca, vía verde, Monte Pequeña ruta de senderismo de unos 3 km, desde el Polideportivo a la Ronda de la Charca, vía verde, Monte 

del Casar y vuelta por el Circuito de la Charca hasta el Polideportivo, donde realizaremos un juego de del Casar y vuelta por el Circuito de la Charca hasta el Polideportivo, donde realizaremos un juego de 

preguntas relacionadas con el deporte local junto a un pequeño avituallamiento para l@s peques inscrit@s.preguntas relacionadas con el deporte local junto a un pequeño avituallamiento para l@s peques inscrit@s.
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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

AFORO E INSCRIPCIONESAFORO E INSCRIPCIONES

ŸŸ 40 participantes (niñ@s), siendo obligatorio el acompañamiento del/la menor exclusivamente 40 participantes (niñ@s), siendo obligatorio el acompañamiento del/la menor exclusivamente 

por un adulto responsable (máximo 80 participantes totales.por un adulto responsable (máximo 80 participantes totales.

ŸŸ Las INSCRIPCIONES, que serán gratuitas, se realizarán llamando al teléfono 927290378 Las INSCRIPCIONES, que serán gratuitas, se realizarán llamando al teléfono 927290378 

(Polideportivo) hasta las 22:30 horas del lunes 23 de agosto.(Polideportivo) hasta las 22:30 horas del lunes 23 de agosto.
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MARTES 24 AGOSTO, 21:00 horas
POLIDEPORTIVO

MUNICIPAL
 MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS PREVENTIVAS

ŸŸ Mascarilla obligatoria.Mascarilla obligatoria.

ŸŸ Desinfección de manos.Desinfección de manos.

ŸŸ Distancia de seguridad.Distancia de seguridad.

OTRAS MEDIDASOTRAS MEDIDAS

ŸŸ Traer agua.Traer agua.

ŸŸ Recomendable  linterna Recomendable  linterna 

      o luz frontal.      o luz frontal.
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