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SECCIÓN DE DEPORTES  

INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 Circular PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN Y NAVIDAD 

 

 

En relación al próximo puente de la Constitución y a los días de Navidad, se informa a 

continuación las modificaciones de los horarios en las distintas instalaciones municipales para 

adaptarse al calendario de festivos de estas fechas y al posible horario reducido en la época de 

navidades. 

Para ello, y con el objetivo de ser lo más eficientes en las aperturas, se emplaza a los clubes 

para que, en caso necesidad  justificada de uso fuera de los horarios de apertura previstos, 

solicite de forma inaplazable antes del 28 de noviembre sus necesidades de entrenamiento o 

competición por correo a instalacionesdeportivas@aytosalamanca.es. Igualmente, si algún club 

tuviera necesidad de entrenamientos fuera de su horario habitual aprovechando las vacaciones 

de navidad, podrá solicitarlo igualmente antes del 28 de noviembre al mismo correo 

instalacionesdeportivas@aytosalamanca.es . 

Desde el día 26 de Diciembre hasta el día 5 de enero los pabellones de Alamedilla, Rosa 

Colorado, Würzburg, La Salud y Helmantico tendrán un horario de 8h a 14h y de 16h a 22h, 

finalizando el uso de los espacios deportivos a las 13:30h y a las 21:30h. 

 

Una vez recibidas las solicitudes se publicará el calendario de aperturas definitivo y horarios 

efectivos para los puentes de la constitución y las vacaciones de Navidad. 
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ALAMEDILLA 

Puente de la Constitución Día 6 y 8 de diciembre cerrado 

Navidad 24, 25 y 26 de diciembre cerrado. 27 al 30 abierto de 
mañana para entrenamientos (bajo solicitud) 
31 de diciembre, 1 y 2 de enero cerrado. 3 de enero 
abierto mañana y tarde, 4 de enero de mañana. 

5 y 6 de enero cerrado 

ROSA COLORADO 

Puente de la Constitución Día 6 y 8 de diciembre cerrado 

Navidad 24, 25 y 26 de diciembre cerrado 

31 de diciembre, 1 y 2 de enero cerrado 

6 de enero cerrado 

WÜRZBURG 

Puente de la Constitución Día 6 de diciembre abierto mañana y tarde 

Día 8 de diciembre cerrado 

Navidad 24, 25 y 26 de diciembre cerrado 

31 de diciembre, 1 y 2 de enero cerrado 

LA SALUD 

Puente de la Constitución Día 6, 8 y 9 de diciembre cerrado  

Navidad 24 de diciembre al 8 de enero, incluidos, cerrado 

HELMÁNTICO 

Puente de la Constitución Día 6 y 8 de diciembre cerrado 

Navidad 24, 25 y 26 de diciembre cerrado 

31 de diciembre, 1 y 2 de enero cerrado 
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Otros pabellones 
 

JULIÁN SÁNCHEZ “EL CHARRO” 

Puente de la Constitución 6 y 8 de diciembre cerrado 

Navidad 24, 25 y 26 de diciembre cerrado 

31 de diciembre, 1 y 2 de enero cerrado 

FRONTÓN DE SAN JOSÉ 

Puente de la Constitución 6, 8 y 9 diciembre cerrado 

Navidad Del 24 de Diciembre al 8 de Enero cerrado, 
ambos incluidos 

REINA SOFÍA 

Puente de la Constitución 6, 8 y 9 de diciembre cerrado 

Navidad Del 24 de Diciembre al 8 de Enero cerrado, 
ambos incluidos 

RÍO TORMES 

Puente de la Constitución Día 8 de diciembre cerrado 

Navidad Del 27 al 30 abierto en horario de mañana. 
Día 3 y 4 de enero abierto en horario de 
tarde.Día 5 de enero abierto de mañana Día 7 
abierto en horario de tarde 

 


