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“VERANO DEPORTIVO EL CASAR 2020” 

 
 

Información. 
 

La inscripción se realizará de forma presencial en el polideportivo municipal de El Casar a partir del día 23 
de junio en horario de 10:00 a 12:00 de la mañana. 

La recogida de inscripciones será estrictamente por orden de llegada. Para ello se registrará el día y hora 
de inscripción del alumno. 

Se priorizará a los solicitantes empadronados, una vez admitidos los solicitantes empadronados, se dará 
paso a la admisión de los solicitantes NO empadronados, en caso de haber plazas.  

La tasa por quincena será de 35€. El pago de la tasa se hará en el mismo momento de la inscripción 
mediante pago por tarjeta.  

Con la realización de la inscripción se entregará el plan de medidas de seguridad e higiene que 
se llevará a cabo en el “Verano deportivo 2020” así como la normativa y organización de 
actividades. 

Los horarios de las actividades serán de 09:00h a 14:00h de lunes a viernes en las instalaciones deportivas 
municipales.  

Todas las actividades serán organizadas y reguladas por el personal del Servicio Deportivo Municipal.  

Las quincenas estarán repartidas de la siguiente forma: 

➢ 1ª quincena: 29 de junio a 12 de julio  

➢ 2ª quincena: 13 de julio a 26 de julio 

➢ 3ª quincena: 27 de julio a 9 de agosto 
➢ 4ª quincena: 10 de agosto a 23 de agosto 

 
Las actividades que se realizarán entre otras muchas son las siguientes: 

➢ Fútbol tenis 

➢ Voleibol x4  

➢ Tenis 

➢ Pádel 

➢ Badminton 

➢ Zumba colectiva 

➢ G. rítmica 

➢ Hockey  

➢ Pilates infantil 

➢ Baloncesto x 3 

➢ Juegos de agua 

➢ Tenis de mesa 

➢ Atletismo 

➢ Senderismo local 

➢ Orientación  

*Éstas actividades podrán ser modificadas en función del desarrollo del “Verano Deportivo 2020” 

 

Para más información pueden llamar al 669185558 o por mail a polideportivo@ayuntamientoelcasar.es 

 

 


