
 
 

BANDO MUNICIPAL ENGUERA 
-22 de julio de 2020- 

 

• La Concejalía de Deportes informa que hoy miércoles a las 20:30 horas, 
tendrá lugar la Marcha Nocturna por el Paraje Umbría-La Plana, con 
salida desde la Plaza Comunidad Valenciana. Es recomendable coger 
bebida para hidratarse.  
No es necesaria la inscripción previa. 
 

• El Ayuntamiento informa que la apertura de la piscina de verano será 

el próximo viernes día 24 de julio, con un aforo limitado a 100 

personas por franja horaria que serán, de 10h a 13h; de 13.30h a 

16.30h y de 17h a 20h. 

 

• La Concejalía de Cultura y Juventud informa que ya está disponible la 

programación del verano cultural. Los trípticos podréis recogerlos en 

la Tourist Info y en la Casa de la Cultura. Para poder realizar cualquier 

actividad es necesario inscribirse para poder controlar el aforo. 

Podréis hacerlo llamando al teléfono 96 222 51 41 o en la conserjería 

de la Casa de la Cultura, en horario de 11h a 13h y de 16h a 20h. 

 

• El Ayuntamiento comunica del corte parcial de tránsito de vehículos 

en la carretera de Benali los días 20, 21 y 22 de julio, desde el punto 

kilométrico 0+000 al 2+500. Los días 23, 24 y 27 se procederá al corte 

total de tránsito de vehículos en el punto kilométrico 6+000 al 2+500, 

desde las 8:00 a las 18:30h. Y los días 28 y 29 el corte será total al 

tránsito de vehículos en el punto kilométrico 2+500 al 0+000, desde 

las 08:00 a las 18:30h  

 

• El Ayuntamiento y la Policía Local, informan que, tras la resolución de 

la Consellería de Sanidad, se establece el USO OBLIGATORIO DE 

MASCARILLAS. 

IGUALMENTE, SE DEBE MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD 

INTERPERSONAL, DE AL MENOS METRO Y MEDIO. 

El incumplimiento de estas medidas será sancionado.  

Ayúdanos a cuidarte, protégete. 


