
         SOCIEDAD VALENCIANA DE CAZA Y TIRO 
Partida la Loma s/n – Cheste 46380  – Valencia – Telef. 96 212 75 38  

 

Estimados Socios y amigos: 
 
Os informamos que a partir de la semana que viene, la Sociedad Valenciana abrirá  sus 

instalaciones en horario  de miércoles a domingo mientras dure el estado de 

alarma, y ampliamos dos modalidades más. 

Horario mañana de     10:00h   a  14:00h 
Horario tarde de          16:00h  a   19:00h 
Sabado mañana de      10:00h  a   14:00h 
Sábado tarde de          16:00h  a   19:00h 
Domingo de                 10:00h  a   15:00h 

Actividades disponibles para entrenamientos  
FASE 1 

 Dos/tres  campos de  Foso Olimpico  

 Un/dos campos de Fan 32    

 Una de Foso Universal   

 Rastrojera (robot)  

 Torre de ojeo 

 Tiro al vuelo (entrenamientos) 
Se podrán ver modificados los campos dependiendo de los aforos. 

(9 CANCHAS) 

Horario  telefonico cita previa 96 212 75 38 - 691 899 601 

HORARIO MAÑANA DE  10:00H A 13:00H 

HORARIO TARDE           16:00H A 17:00H 

no wasap – no mensaje 

gracias 
 
 



INFORMACIÓN 
 

Movilidad 
    están 

Permitidos los desplazamientos dentro de la misma 
provincia en la que uno resida. 
(para poder desplazarse hay que espera a que ambas 
estén Fase 3, salvo que se cambie) 
 

 

 

Artículo 42.   Actividad deportiva individual con cita 
previa en centros  deportivos 
(Todo deportista para acceder a la cita previa, tendrá 
que estar en posesión de la licencia federativa de la 
modalidad a entrenar) 

CONTACTAR CON SALVADOR   691 899 601 

(Solo se atenderá presencialmente con cita previa) 

 

Una vez facilitada la cita previa, se debe acudir a la cita.  
Ni antes, ni después puesto que no se le permitirá la entrada a 
las instalaciones. 

Licencia 
federativa 

 
Obligado cumplimiento para poder acceder a las instalaciones 
de la Sociedad Valenciana de Caza y Tiro. 

    

Zonas comunes 

 

No se deben utilizar las zonas comunes que no 
permitan respetar las distancias de seguridad. 

 
 
 
 

La junta directiva. 
Jueves, 21 de mayo 2020 
 


