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Fundación CAI mantiene sus actividades tras el anuncio emitido por 
el Gobierno de Aragón modificando el horario de cierre  

de viernes y sábados a las 18 horas. 
 

La entidad ha adaptado el horario de cierre a las ordenanzas gubernamentales,  

manteniendo las actividades y los servicios en todos los espacios de Fundación CAI  

de lunes a jueves hasta las 20 h, y viernes y sábados hasta las 18 h.  

 

Zaragoza, 15 de enero de 2021.- Tras las medidas anunciadas por el Gobierno de Aragón 

para el control de la pandemia, desde Fundación CAI queremos informar que todos nuestros 

centros en Huesca, Teruel y Zaragoza seguirán abiertos adaptando el horario de cierre a las 

ordenanzas gubernamentales. Las actividades y los servicios que ofrece la entidad se 

mantendrán abiertas al público de lunes a jueves hasta las 20 h, y viernes y sábados hasta las 

18 h. Las medidas higiénico-sanitarias se han adecuado para que los ciudadanos puedan 

continuar asistiendo a las propuestas artísticas, formativas y culturales propuestas por 

Fundación CAI.  

   

Los centros y servicios que mantienen su actividad son el Centro Joaquín Roncal CAI, 

Biblioteca CAI Mariano de Pano, Centro CAI Juan Pablo II, las sedes de Huesca y Teruel y el 

Centro Cultural Deportivo CAI Santiago.  

 

La entidad mantendrá actualizada esta información en sus portales www.fundacioncai.es y 

www.joaquinroncal.org y www.cdsantiago.com. Para más información contactar con los 

teléfonos: 

 

- Centro Joaquín Roncal CAI: 976 290 301, fundacioncai@fundacioncai.es 

- Biblioteca CAI Mariano de Pano: 976 290 521, biblioteca@fundacioncai.es 

- Centro CAI Juan Pablo II: 976 355 000, escueladenegocios@fundacioncai.es 

- Fundación CAI Huesca: 974 239 522, huesca@fundacioncai.es 

- Fundación CAI Teruel: 978 619 123, teruel@fundacioncai.es 

- Centro Cultural Deportivo CAI Santiago (Este centro aplicará la normativa los viernes, sábados 

y domingos): 976 526 911, administracion@cdsantiago.com 

 

El espacio de comercio justo Suralia, gestionado por la Federación Aragonesa de Solidaridad 

(FAS) y ubicado en el Centro Joaquín Roncal CAI, seguirá abierto en horario de lunes a viernes 

de 9 a 13.30 y lunes, martes y miércoles de 17 a 20 h y jueves de 17:30 a 20 h. 

 

Fundación Caja Inmaculada seguirá evaluando diariamente el funcionamiento de todos los 

centros y del aforo de sus actividades y servicios teniendo en cuenta siempre la evolución de la 

crisis sanitaria y las directrices de las autoridades competentes. 
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