CIERRE DE INSTALACIONES NAVIDAD 2020
CONCEJALÍA DE DEPORTES – AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO –
11-12-2020 10:07

Buenos días.

Sirva la presente para comunicar el cierre de las instalaciones deportivas municipales desde
el 24 de diciembre y hasta el día 6 de enero, ambos inclusive.
En este período, las instalaciones deportivas permanecerán cerradas no pudiendo usarse
salvo autorización expresa.

Todos los clubes que vayan a continuar por necesidad manifiesta y utilizar las instalaciones
para entrenamientos y para COMPETICIÓN, deben comunicar los horarios así como las
fechas de partidos/ encuentros, antes del MIÉRCOLES 16 de diciembre las 14.00 horas.

IMPORTANTE:
* Los equipos de fútbol cuyas ligas comiencen en este período deberán auto gestionarse el
pintado del campo y la limpieza de los vestuarios.
* Los clubes usuarios de la piscina deben solicitar el horario a la empresa concesionaria.
* Los clubes y asociaciones de actividades (pilates, fitness y otros) no podrán usar las
instalaciones en este periodo.
* Los clubes usuarios de pabellones deportivos deberán auto gestionarse la limpieza de la
pista.
* Los clubes usuarios de las pistas de pádel, frontón, velódromo, etc.. deberán colaborar
con las tareas de mantenimiento y limpieza en las fechas descritas.

RECORDATORIO: Recordamos la prohibición de utilización de vestuarios salvo para
competición oficial y la NO presencia de público/familiares durante entrenamientos
y competiciones oficiales.

Gracias.
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Este mensaje de correo electronico asi como los documentos que, en su caso, lleve anexos estan
dirigidos EXCLUSIVAMENTE a los destinatarios especificados. La informacion contenida es
CONFIDENCIAL y esta LEGALMENTE PROTEGIDA. Se informa a quien lo reciba sin ser el
destinatario o persona autorizada por este, que la informacion contenida es RESERVADA y que
cualquier uso, difusion, distribucion o copia estan PROHIBIDOS LEGALMENTE. Si ha recibido este
mensaje por error,le rogamos lo comunique al remitente y proceda a su ELIMINACION, asi como a
la de cualquier documento adjunto al mismo. Gracias.

