
 

Del jueves, 2 de julio de 2020 hasta el sábado, 13 de marzo de 2021
V Certamen de Microrrelatos ‘Municipio de Pilar de la Horadada’
Lugar: Casa de Cultura, C/ Carretillas, 19, Pilar de la Horadada.
Más información en Casa de Cultura, C/ Los Carretillas, 19, llamando al 965351124 o en www.pilardel  aho  radada.org   

V Concurso de Poesía para Mayores 'Pilar de la Horadada'
Lugar: Casa de Cultura, Calle Carretillas, 19, Pilar de la Horadada.
Más información en Casa de Cultura, C/ Los Carretillas, 19, llamando por teléfono al 965351124 o bien 
www.pilardel  aho  radada.org   

Del lunes, 5 de octubre de 2020 hasta el sábado 26 de junio de 2021
Actividades deportivas (Temporada 2020-2021)
Lugar: Polideportivo municipal, avenida de la Torre s/n, Pilar de la Horadada.
Enlaces: Folleto deportes (Temporada 2020-2021).
             Folleto actividades piscina municipal (Temporada 2020-2021).
Más información e inscripciones: llamando en horario de lunes a viernes de 08:30h a 14:00h. Teléfono 965351101 y 
965352225 extensiones 413, 414 y 415 ó presencialmente con cita previa.

Del 7 de noviembre de 2020 al 30 de enero 2021
Patrulla Verde 2020-2021
Sábado divertidos
Grupo infantil (de 8 a 11 años). 9 plazas. Pinar de Campoverde.
Horario: 10:00 h a 13.00h.
Grupo juvenil (de 12 a 17 años). 9 plazas. Pilar de la Horadada.
Horario: 10:30h a 13.30h.
Precio: 20€ actividad (descuentos a familias numerosas, monoparentales, carnet joven).
Más información: Concejalía de Juventud, C/ Ramón y Cajal, 21, Pilar de la Horadada
juventud@pilardelahoradada.org- Tlf: 966767799 – 652216621 (Whatsapp).

Del 19 de diciembre de 2020 al 25 de enero 2021
Exposición homenaje a Sánchez Lozano
Inauguración de la exposición y presentación de la revista Sánchez Lozano: el mensaje del arte
Horario Inauguración: sábado 19 de diciembre a las 18:00 h
Horario de visitas: de lunes a sábados, de 08:30 a 14:30 y de 15:30 a 21:30 horas.
Lugar: Casa de Cultura, C/ Los Carretillas, 19, Pilar de la Horadada.
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Del sábado 9 de enero hasta el sábado 12 de junio de 2021
Divertura III: Amar la lectura a través del juego
Horario: de 09:00h a 13:00h
Lugar: Casa de Cultura. Calle los Carretillas, 19,  Pilar de la Horadada.
Descripción: Del 9 de enero hasta el sábado 12 de junio de 2021, cada semana el sábado actividades de animación a la
lectura. Actividad gratuita para niños/as entre 6 y 12 años (se establecerán grupos por edades). 
Duración: 1 hora. 
Inscripción: previa en la Casa de Cultura.

Viernes, 15 de enero de 2021
Donación de Sangre y registro de donantes de Médula
Horario:  de 17:00h a 20:30h
Lugar: Centro de Ocio Para Mayores, Parque "30 de Julio", C/ San Juan, s/n, Pilar de la Horadada

Domingo, 17 de enero de 2021
Mercado artesano al aire libre 
Horario: de 10:00h a 16:00h
Lugar: Aparcamiento de CC. Plaza Nueva, Calle Virgen de la Asunción, 27 Torre de la Horadada.
Organizado por: CC. Plaza Nueva.

Miércoles, 20 de enero de 2021
Encuentro del Club de Lectura Municipal para comentar la obra de "Némesis" de Agatha Christie 
Hora: 19:30 horas.
Lugar: Casa de Cultura, C/ Los Carretillas, 19, Pilar de la Horadada.

INSCRIPCIONES
Plazos para inscripciones en actividades y eventos de Pilar de la Horadada http://www.pilardelahoradada.org/servicios/inscripciones     

CURSOS/ TALLERES
Cursos y talleres del área de Formación http://bit.ly/CursosyTalleresPH
Cursos y talleres del área de Juventud   http://bit.ly/CursosDeJuventudPH  

 “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 www.  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 

Horario   de invierno  :   de lunes a domingo de 09:00 a 14:00 horas.

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.
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