
Propuestas para disfrutar desde casa y actividades orientadas
hacia la nueva normalidad

Cultura
Del lunes 27 abril al sábado 22 agosto de 2020
Concurso de carteles de las Fiestas Patronales 2020
Más información: https://bit.ly/ConcursoCartelesFiestasPH20   

Del lunes 13  al viernes 17 julio de 2020
Descubre los Tesoros de Pilar de la Horadada
I Gymkhana Cultural Fotográfica
Descripción: Con la finalidad de dar a conocer el patrimonio cultural inmueble 
del municipio, disfrutando de éste, como escenario de la creatividad 
fotográfica.
Más información: bit.ly/BasesConcursoGymkhanaPH 
Inscripciones: envíando un correo electrónico a cultura@pilardelahoradada.org     
o llamando al 965351124 ó 655505496.

Deportes

Programa de actividad física del Polideportivo Pilar de la Horadada
Mantente en forma con el programa “no pares, estamos contigo”
Cada  día  habrá  un  contenido  diferente  para  que  desde  casa  se  pueda
participar.  Un  día  serán retos,  otros  circuitos,  contenidos de sesiones,  etc.
intentando abarcar las máximas disciplinas posibles y para todos los públicos.
Link: bit.ly/fbdeportesPH

mailto:cultura@pilardelahoradada.org
https://bit.ly/ConcursoCartelesFiestasPH20


Apertura Piscina Municipal Climatizada
Reservas con cita previa
Lugar: Avenida de la Torre s/n
Más información y reservas:  teléfono 966766264 

Reapertura instalaciones deportivas al aire libre 
Descripción: Imprescindible  para poder usar las instalaciones realizar reserva 
previa con una antelación máxima de 72 horas y una mínima de 24 horas, para
que los usuarios no coincidan ni en las zonas comunes ni en las pistas.
Más información: Polideportivo Municipal, en Avda. de la Torre. Teléfono cita 
previa: 696962358.

Comercio

Comercios abiertos al público en Pilar de la Horadada
Comercio Local - Ahora más que nunca
Conoce qué comercios mantienen sus servicios, cuáles te llevan la comida a
casa o te ofrecen comidas para llevar. Además de los que bares y restaurantes
que ya han abierto sus terrazas.
Link: bit.ly/fbcomercioPH

Mercadillo Municipal Pilar de la Horadada
Cada viernes
Horario: de 8:00 a 13.30 h
Lugar: Explanada Parque Andrés Murcia Viudas (nueva ubicación aquí) 

Mercadillo Municipal Pinar de Campoverde
Cada domingo
Horario: de 8:30 a 14.00 h
Lugar: Plaza Florida (ubicación aquí  )   

Juventud
Formación en el CIJ
¡Cursos gratuitos!
Descripción: Desde el CIJ te ofrecemos la posibilidad de aprender y ampliar tus
conocimientos:
- Taller y Trucos de Informática para jóvenes
- Crea tu curriculum básico
- Taller básico lengua de signos

https://www.google.com/maps/place/Plaza+Florida+Pc,+03191+Pinar+de+Campoverde,+Alicante/@37.9099289,-0.8449234,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd630be990bca889:0x3b74540b0e9a9a6f!8m2!3d37.9099289!4d-0.8427347
https://www.google.com/maps/place/Plaza+Florida+Pc,+03191+Pinar+de+Campoverde,+Alicante/@37.9099289,-0.8449234,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd630be990bca889:0x3b74540b0e9a9a6f!8m2!3d37.9099289!4d-0.8427347
https://www.google.com/maps/place/Explanada/@37.8611564,-0.7842733,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xd630f075f742235:0x7740e4b6a1226b04!2sExplanada!8m2!3d37.8611541!4d-0.783077!3m4!1s0xd630f075f742235:0x7740e4b6a1226b04!8m2!3d37.8611541!4d-0.783077
https://www.facebook.com/Concejal%C3%ADa-de-Comercio-y-Consumo-103140724462469/?ref=br_rs


Más información: Cij Pilar de la Horadada, Calle Ramón y Cajal, 2. Teléfono: 
966767799 ó 65221662.

Mujer

Rutinas de salud
Un lugar para el diálogo, el encuentro y el aprendizaje de personas
Eventos, talleres, rutinas de salud y muchas acciones más de sensibilización e
información.
Link: bit.ly/fbespaciomujeresPH

Domingo, 12 de julio de  2020
7ª Carrera contra la violencia de genero. Primera Carrera virtual
Corre por una sociedad libre de violencia de género
Más información: www.carreracontralaviolenciadegenero.es/ 

Medio Ambiente

Reapertura Paraje Natural Municipal Lagunas de Lo Monte
A partir del miércoles 17 de junio 
Descripción: Aforo limitado al 75% del aforo máximo. Se debe cumplir con 
todas las medidas de seguridad y realizar un uso responsable de las 
instalaciones.
Más información: medioambiente@pilardelahoradada.org     

Reapertura Área Natural de Río Seco
A partir del sábado 20 de junio
Descripción: Aforo limitado al 75% del aforo máximo. Se debe cumplir con 
todas las medidas de seguridad y realizar un uso responsable de las 
instalaciones.
Más información: medioambiente@pilardelahoradada.org     

mailto:medioambiente@pilardelahoradada.org
mailto:medioambiente@pilardelahoradada.org
https://www.carreracontralaviolenciadegenero.es/?fbclid=IwAR22icuG65yD4bC413umq8dZMiVCFyeD50QPiX25lqlaCD8mn3dAV86jaME
https://www.facebook.com/espaciomujeres.ph/


**Si algún link de la Agenda no se abre correctamente, copia y pégalo en la barra de tu navegador**.

“La Oficina Tourist Info Pilar de la Horadada no se hace responsable de los cambios de horario y/o
programación de la información contenida en la presente documentación.”

Si desea recibir información semanalmente vía e-mail o WhatsApp sobre las actividades y eventos que tienen
lugar en Pilar de la Horadada rellene el siguiente formulario http://bit.ly/newsletterPH 

Si NO desea recibir información semanalmente vía e-mail sobre las actividades y eventos que tienen lugar en
Pilar de la Horadada, envíe un email a newsletter@visitpilardelahoradada.com 

Le atendemos Telemáticamente *de lunes a domingo: de 10 a 14 h

Si necesita atención presencial solicite cita previa en: www.pilardelahoradada.org/citaprevia. 
Teléfono: 966076290  

email: citaprevia@pilardelahoradada.org

*Todas las consultas se intentarán solventar telemáticamente, de no ser posible, se procederá a asignar una
cita para un día y una hora concreta.

mailto:citaprevia@pilardelahoradada.org
http://www.pilardelahoradada.org/citaprevia
mailto:newsletter@visitpilardelahoradada.com
http://bit.ly/newsletterPH
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