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AVISO 

La Fundación Caja de Burgos cierra todos 

sus centros temporalmente y aplaza su 

actividad 
 

La entidadLa entidadLa entidadLa entidad    mantendrá su mantendrá su mantendrá su mantendrá su web (web (web (web (www.cajadeburgos.comwww.cajadeburgos.comwww.cajadeburgos.comwww.cajadeburgos.com), su portal ), su portal ), su portal ), su portal 

((((http://http://http://http://portal.cajadeburgos.comportal.cajadeburgos.comportal.cajadeburgos.comportal.cajadeburgos.com) y ) y ) y ) y sussussussus redes sociales  redes sociales  redes sociales  redes sociales con información con información con información con información 

actualizadaactualizadaactualizadaactualizada 

 

Con motivo de la crisis sanitaria derivada del coronavirus (COVID-19) y atendiendo a las 

recomendaciones de los gobiernos nacional y autonómico, la Fundación Caja de Burgos ha 

tomado una serie de medidas con respecto a sus centros y programación. Siguiendo estas 

medidas de prevención, la entidad mantendrá cerrados temporalmente, hasta el 26 de marzo, 

todos sus centros de la capital y provincia y de Valladolid y Palencia.  

 

Las entradas de los espectáculos serán válidas para las nuevas citas. También se ofrecerá la 

posibilidad de devolver el importe. Sobre las inscripciones de pago de cualquier otra actividad, 

los usuarios pueden ponerse en contacto con cada centro.  

 

� Cultural Caja deCultural Caja deCultural Caja deCultural Caja de Burgos   Burgos   Burgos   Burgos      

- Burgos 608 130 051   

- Aranda 947 546 586 

- Miranda 947 331 210 

 

� Foro SolidarioForo SolidarioForo SolidarioForo Solidario (947 221 566) 

 

� Aula Medio Ambiente Aula Medio Ambiente Aula Medio Ambiente Aula Medio Ambiente     

- Burgos 947 278 672  

- Palencia 979 165 291  

- Valladolid 983 219 743 

 

� CABCABCABCAB ( 947 256 550) 

 

� Interclubs Interclubs Interclubs Interclubs     

- Burgos 947 270 987 

- Aranda de Duero 947 510 073  

- Medina de Pomar 947 190 917  

- Briviesca 947 590 200  
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� Cultural CordónCultural CordónCultural CordónCultural Cordón    (947 251 791)    

 

 

Además, la entidad mantendrá su web (www.cajadeburgos.com), su portal 

(http://portal.cajadeburgos.com) y sus redes sociales con información actualizada. 

 
Twitter: @Fundcajaburgos  
Facebook @FundacionCajaDeBurgos  
Instagram @FundacionCajaDeBurgos  
 
 
Agradecemos su comprensión y apelamos a la responsabilidad y el compromiso de todos y 
todas para que nos podamos ver lo antes posible con nuevas propuestas para crecer juntos. 
 
 


