
miércoles, 02 de diciembre de 2020

Reapertura de la Casa de la Cultura y el Polideportivo
a partir del 9 de diciembre
Los usuarios del polideportivo tienen que reservar plaza entre las 15:00h y las 18:00h, ya que los aforos están
limitados. Igualmente, las oficinas municipales priorizan el trabajo telefónico y telemático.
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El Ayuntamiento de Hinojos lleva  a cabo el levantamiento de las medidas adoptadas el pasado 26 de diciembre
mediante Resolución de Alcaldía, y prorrogadas por la misma vía, ante la evolución de la pandemia por la
COVID-19 en Hinojos.

Así pues, dicha resolución levanta el cierre de los siguientes edificios y el uso de los recintos municipales a partir
del día 9 de diciembre de 2021:

Uso de Parques y jardines.
Uso de Bancos público
Reapertura del Polideportivo Municipal.
Reapertura de la Casa de la Cultura.
Reapertura de la Casa Grande.

Las oficinas de la Casa Consistorial permanecen abiertas, pero se sigue priorizando las gestiones telefónicas y
telemáticas. Las gestiones que exija la presencialidad en el edificio  . Else ruega la solicitud de cita previa
teléfono del ayuntamiento es el  .959459453
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Esta última resolución también recomienda a la población reducir los desplazamientos al mínimo indispensable,
evitar todo lo posible contactos fuera del ámbito familiar, y respetar y acatar en todo momento las normas de las
a u t o r i d a d e s .

La reapertura de las instalaciones mantendrá las medidas covid.  

En el Polideportivo Municipal y el Casa de la Cultura los aforos serán limitados, y por dicho motivo desde la
Concejalía de Deportes se informa que la práctica de las actividades deportivas requiere cita previa. Las reservas
se atienden de lunes a viernes, de 15:00h a 18:00h, a través del siguiente contacto: 654 34 29 98.

Igualmente se informa de la , los usuarios que deseen volver a la prácticaOFERTA ESPECIAL DE DICIEMBRE
deportiva en el último mes del año solo tendrá que abonar , la gimnasia de la  sigue siendo 7,5€ Tercera Edad

 para todos los hinojeros e hinojeras mayores de 65 años.gratis

Por el momento, las actividades que se pueden realizar en las instalaciones deportivas son:

Gimnasio Municipal
Fitness

 A continuación se adjuntaos los hoarios de las actividades deportivas y la Resolución de Alcaldía. 
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