
¡NOS MUEVE LA CULTURA!

Concejalía

de Deportes Excmo. Ayuntamiento
Casar de Cáceres
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VIERNES 26 AGOSTO
PLAZA DE ESPAÑA (AYUNTAMIENTO)

INSCRIPCIONES: 
Se realizarán a través de la APP Reserva Play hasta las 23:59 horas del jueves 25 de agosto.

CUOTA INSCRIPCIÓN: 1,00 euro (íntegramente destinado a fines sociales).

ENLACE INSCRIPCIONES: https://casardecaceres.reservaplay.com/view/reserves/actividades 

RECOGIDA DE DORSALES: Desde 30 minutos antes en el lugar de la prueba.

QR ACCESO INSCRIPCIONES:

CATEGORÍAS Y DISTANCIAS

COMPARTIDA     2020-2021-2022       100 m.

RETAC@S       2018-2019                  200 m.

CARPÍN              2015-2016-2017           350 m.

21:00 Horas 21:30 Horas
CATEGORÍAS Y DISTANCIAS

BENJAMÍN         2013-2014         500 m.

ALEVÍN   2011-2012      10 00 m.

INFANTIL           2009-2010      1000 m.

22:00 Horas
CATEGORÍAS Y DISTANCIAS

CADETE                  2007-2008             1900 m.

SENIOR           2006 y anteriores        3800 m.

VETERAN@S     40 cumplidos            3800 m.


