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 MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS PREVENTIVAS

Mascarilla obligatoria, desinfección de manos y distancia de seguridad.Mascarilla obligatoria, desinfección de manos y distancia de seguridad.
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        Para este acto y con motivo del Estado de Alarma, se contará con aforo limitado a 200         Para este acto y con motivo del Estado de Alarma, se contará con aforo limitado a 200 

personas, dando prioridad a l@s premiad@s, que contarán con reserva, pidiendo, en el caso de l@s personas, dando prioridad a l@s premiad@s, que contarán con reserva, pidiendo, en el caso de l@s 

menores premiad@s, que no vengan acompañad@s de muchos familiares. menores premiad@s, que no vengan acompañad@s de muchos familiares. 

      De igual manera y para que todo el mundo pueda disfrutar del acto, éste será retransmitido en       De igual manera y para que todo el mundo pueda disfrutar del acto, éste será retransmitido en 

directo a través de la red social Facebook  (Deporte Casar de Cáceres).directo a través de la red social Facebook  (Deporte Casar de Cáceres).
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        La organización ha asignado a cada participante de cada una de las actividades celebradas un         La organización ha asignado a cada participante de cada una de las actividades celebradas un 

número para el sorteo de regalos relacionados con el deporte, productos típicos (tortas, dulces, número para el sorteo de regalos relacionados con el deporte, productos típicos (tortas, dulces, 

jamón), etc, que se sortearán durante el acto de entrega.jamón), etc, que se sortearán durante el acto de entrega.

      Como el aforo del Acto de Entrega está limitado, en caso de no encontrarse presente el premiado,       Como el aforo del Acto de Entrega está limitado, en caso de no encontrarse presente el premiado, 

se le comunicará el premio para recogerlo en fechas posteriores.se le comunicará el premio para recogerlo en fechas posteriores.
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LISTADO DE PREMIAD@SLISTADO DE PREMIAD@SLISTADO DE PREMIAD@S
http://www.casardecaceres.com/data/sections/1292/docs/1630341052.pdfhttp://www.casardecaceres.com/data/sections/1292/docs/1630341052.pdfhttp://www.casardecaceres.com/data/sections/1292/docs/1630341052.pdf




