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Benicàssim suspende las actividades municipales en edificios públicos
Redacción // Benicàssim

El Ayuntamiento de Benicàssim ha adoptado una serie de medidas preventivas adicionales a
las establecidas por las autoridades sanitarias con el objetivo puesto en proteger a la
ciudadanía y evitar el avance de casos Covid-19 en la localidad.
“Desde este pasado fin de semana la actividad cultural en el Teatro Municipal y las actividades
deportivas municipales en espacios cerrados se han suspendido, pero la prudencia y precaución
nos obliga a determinar la cancelación de toda actividad municipal que se desarrolle en
espacios cerrados para proteger la salud de la ciudadanía”, ha indicado la alcaldesa, Susana
Marqués.
Por ello, desde este martes, 12 de enero, y hasta el próximo 31 de enero, se cierran y se
suspenden las actividades municipales en las siguientes instalaciones municipales:

Casal Jove
Teatro Municipal
Espai de la Música Mestre Vila
Centro de Interpretación Torre Sant Vicent
Espai Cultural Villa Ana
Moll del Raïm
Asimismo, se suspende la actividad municipal en los siguientes espacios públicos:
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Pabellón Polideportivo Municipal (actividades deportivas realizadas dentro del pabellón)
Casa de la Cultura Centro de F.P.A. (se suspende la actividad presencial de enseñanzas no
regladas)
Biblioteca municipal (se mantiene el servicio de préstamo de libros)
Centre de Formació Josep Barberà i Ceprià
Actividades lúdicas y sociales del Centro de Jubilados “La Garrofera”
Desde el Ayuntamiento de Benicàssim también se considera necesario recordar a la población en
general las medidas de prevención recomendadas a agrupaciones familiares y sociales en
el ámbito privado, instando a los vecinos a su estricto cumplimiento.
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