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COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
 

COMUNICACIÓN COMIENZO TEMPORADA 2021-2022 
 

Se comunica a tod@s aquell@s interesad@s que las Instalaciones Deportivas 
Municipales establecerán el comienzo de la Temporada 2021/2022 el próximo lunes 27 de 
septiembre y hasta el domingo 12 de junio de 2022 con los horarios que a continuación se 
exponen: 
 

Instalaciones en General: 
• Lunes a viernes:  Mañanas de 09:15 a 12:15 horas. 

Tardes de 16:30 a 22:30 horas. 
• Sábados y domingos: 09:00 a 14:00 y 15:30 a 20:30 horas (septiembre a marzo). 

09:00 a 14:00 y 16:30 a 21:30 horas (abril a junio). 
Gimnasio y Sala Múltiple: 

• Lunes a viernes: de 09:15 a 12:15 y de 16:30 a 22:30 horas. 
 

Así mismo, se comunica que la apertura del Complejo Polideportivo se realiza a la 
hora marcada, estableciendo igualmente, como hora de finalización de actividad la 
detallada en el horario. El cierre del Complejo Polideportivo se efectuará media hora 
después de la finalización de actividad, excepto el horario de mañanas de lunes a viernes en 
los que el cierre del Complejo se realiza 15 minutos después de la finalización de la 
actividad. 
 

En cuanto a la reserva de las instalaciones y/o actividades guiadas, estas se 
realizarán telefónicamente (927290378) y/o a través de la APP (próximamente), con un 
máximo de un día de antelación. 
 

En el caso de solicitudes para desarrollo de Temporada Federativa, Escuelas 
Deportivas Locales y Actividades Deportivas de Interés Local, a desarrollar por parte de 
clubes deportivos locales, se recogerán desde el lunes 27 del presente mes de septiembre, 
concediéndose las mismas a partir del lunes 4 de octubre, salvo comienzo inmediato de la 
competición, en cuyo caso, se concederá con la suficiente antelación. 
 

Casar de Cáceres, a 27 de septiembre de 2021 
EL ALCALDE-PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: Ángel Rafael Pacheco Rubio 
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