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VERANO 2021
 El comienzo de las actividades será 
el día 5 de julio con finalización el 29 
de julio.

FECHAS DE INSCRIPCIÓN
Actividades dirigidas, Campus, Tenis, 
Pádel y Acuáticas:
 * Empadronados en Pilar de la 
Horadada a partir del 3 de junio
 * No empadronados en Pilar de la 
Horadada a partir del 14 de junio.
 Las inscripciones se realizarán por 
riguroso orden de llegada, mante-
niendo las medidas en materia sani-
taria como consecuencia de la situa-
ción ocasionada por la COVID 19.
 Se podrán realizar 1 solicitud por 
unidad familiar e hijo.

CURSILLOS DE ACTIVIDADES
 1º Cursillo del 5 al 16 de julio
 2º Cursillo del 19 al 29 de julio
 3º Cursillo Solo Bádminton del 16 
al 27 de agosto.
 * Las inscripciones deben formali-
zarse exclusivamente con pago con 
tarjeta de crédito o carta de pago y 
en las oficinas del Centro Adminis-
trativo en el Polideportivo Municipal.

INFORMACIÓN Y HORARIOS
Oficina Centro Administrativo:
 Mañanas de lunes a viernes de 9:00 
a 14:00 horas
 Telf: 96 535 22 25 Ext. 408-413-415

Piscina Climatizada Municipal:
Julio
 Lunes a viernes de 8:00h a 14:30h y 
15:30h a 22:00h
 Sabados de 9:00h a 14:00h.
 Telf: 965352225 Ext. 411
Agosto
 Cerrado

* La concejalía de Deportes de Pilar 
de la Horadada, a los efectos de las 
Resoluciones de la Conselleria de 
Sanidad como consecuencia de la 
situación de crisis sanitaria ocasio-
nada por la Covid-19, se reserva el 
derecho a modificar con carácter 
temporal cualquiera de las activida-
des si así lo estima oportuno.

AYUNTAMIENTO DE
PILAR DE LA HORADADA
Concejalía de Deportes

Concejalia de Deportes Pilar de la Horadada

deportes_pilar_de_la_horadada
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