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J
Concejalía

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

LUNES 14 DE JUNIO

18:30 HORAS

DIRECTO: Facebook Deporte Casar de Cáceres

        La organización ha asignado a cada participante de cada una de las actividades         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 celebradas un número para el sorteo de regalos relacionados con el deporte, productos 

típicos (tortas, dulces, jamón), etc, que se sortearán en el acto de clausura (sin público) típicos (tortas, dulces, jamón), etc, que se sortearán en el acto de clausura (sin público) 

que se desarrollará en el Polideportivo, siendo retransmitido en directo a través de la red que se desarrollará en el Polideportivo, siendo retransmitido en directo a través de la red 

social Facebook (Deporte Casar de Cáceres).social Facebook (Deporte Casar de Cáceres).

      A aquellas personas agraciadas se le comunicará el premio que podrán recoger en        A aquellas personas agraciadas se le comunicará el premio que podrán recoger en  

fechas posteriores en el Polideportivo Municipal.fechas posteriores en el Polideportivo Municipal.
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ACTIVIDADES Y PARTICIPANTESACTIVIDADES Y PARTICIPANTES

 * MINI RUTA BUSCA TESORO: 50 participantes * MINI RUTA BUSCA TESORO: 50 participantes
            * CURSO INICIACIÓN PATINAJE: 24 participantes            * CURSO INICIACIÓN PATINAJE: 24 participantes
            * CURSO-TALLER CICLISMO JUNIOR: 12 participantes            * CURSO-TALLER CICLISMO JUNIOR: 12 participantes
            * CARRERA DE LA PRIMAVERA: 77 participantes            * CARRERA DE LA PRIMAVERA: 77 participantes
            * TORNEO LOCAL TENIS DE MESA: 5 participantes            * TORNEO LOCAL TENIS DE MESA: 5 participantes
            * RUTA BTT DE LA PRIMAVERA: 25 participantes            * RUTA BTT DE LA PRIMAVERA: 25 participantes
            * DÍA DE LA BICICLETA: 60 participantes            * DÍA DE LA BICICLETA: 60 participantes

            * EN PRIMAVERA NOS VAMOS DE SENDERISMO: 65 participantes            * EN PRIMAVERA NOS VAMOS DE SENDERISMO: 65 participantes
                           (Falta incluir los participantes de la nocturna)                           (Falta incluir los participantes de la nocturna)
Se sortearán unos 25 regalos entre ellos, una bicicleta, entre los más de 300 participantes, Se sortearán unos 25 regalos entre ellos, una bicicleta, entre los más de 300 participantes, 
pudiendo consultar tus números asignados en el siguiente enlace:pudiendo consultar tus números asignados en el siguiente enlace:
 http://www.casardecaceres.com/data/sections/1236/docs/1623144415.pdf  http://www.casardecaceres.com/data/sections/1236/docs/1623144415.pdf 
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