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SECCIONES DEPORTIVAS
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CAMPUS URBANO NAVIDAD

Noticias sociales de actualidad
Desde el Polideportivo y debido a las nuevas medidas impartidas por el
Gobierno de Aragón nos complace compartir con vosotros los socios las
novedades de interés relacionadas con los cambios producidos por la
COVID-19 año y medio atrás.

FESTIVAL DE NAVIDAD

Se reactiva la venta de entradas para socios (5€/entrada, o bono 5
primeras entradas, 20€). Entrada únicamente cenas 1€/no socio.

BUZON REAL

Celebración de cumpleaños infantiles entre 3 y 12 años, infórmate aquí.

VIDEO PROMOCIONAL VEOLIA
Mostrando las actividades que llevamos a cabo
en el Polideportivo y de la eficiencia energética
que gracias a la biomasa y a las placas
fotovoltaicas estamos concienciados con la
mejora del cuidado del medioambiente.
Además de la pantalla ubicada en el Hall del
Polideportivo, podéis ver el vídeo completo con
sonido haciendo click aquí.

Consulta disponibilidad de taquillas en vestuario femenino, masculino y
pasillo de tatami.
Todavía disponemos de Lotería de Navidad del Polideportivo, con un
coste de 10€ por participación sin recargo. (Nº 50.460). También
Lotería de Navidad de la Real Hermandad de Cristo Resucitado Santa
María de la Esperanza y del Consuelo (Nº 63.835) con un participación
de 4,20€ y 0,80€ de recargo. Dichas participaciones entran en el sorteo
del día 22 de diciembre de 2021. ÚLTIMO DÍA: 15 de diciembre o hasta
acabar existencias.

Novedades en instalaciones
Reforma en la sala de actividades del gimnasio, con un gran espacio. Ven a probar las actividades que se llevan a cabo.
Reforma de la sala de estudio y lectura para que podáis venir a leer y estudiar con más ganas y mayor concentración.
Mejoras en zona de piscina y agua, cambio de focos: más eficientes, más económicos, y mayor filtración de las distintas
piscinas climatizadas para un mejor disfrute de usuarios. Cambio de tuberías en la instalación, ahora son de acero
inoxidable, lo cual mejora el servicio de agua caliente sanitaria en las duchas de los vestuarios.
El pasado 10 y 11 de noviembre se procedió a pintar en la planta -2 El suelo y paredes que se vieron afectadas el mes de
octubre por el reventón en una tubería.
Recordatorio: renovación de actividades antes del 25 del mes vencido
Inscripción a nueva actividad a partir de día 26 del mes presente
POLIDEPORTIVO CERRADO los días 25 de diciembre y 1 de enero.
Los días 24 y 31 de diciembre el horario del Polideportivo será de 7:00h a 14:00h.
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Secciones deportivas
ANÍMA A TU CLUB EN SUS DIFERENTES SECCIONES DEPORTIVAS
NATACIÓN, BALONMANO, GIMNASIA RITMICA, BALONCESTO Y TRIATLÓN
Infórmate en nuestra página web de los partidos que se celebran cada fin de semana en la cancha del Polideportivo
¡¡¡Y NO TE PIERDAS UNO!!!

BALONMANO

Nuestros cuatro equipos de Balonmano siguen entrenando duro y luchando en cada uno de sus
partidos. Venid a animarlos y apoyarlos, os necesitan.
JUVENIL MASCULINO; 2ª NACIONAL MASCULINO; TERRITORIAL MASCULINO;
JUVENIL FEMENINO: Pilar Abad convocada por la Federación Aragonesa de Balonmano.

NUESTRAS CHICAS SEGUNDA ARAGONESA FEMENINA DE BALONCESTO
¡¡¡AL PIE DEL CAÑÓN!!!

GIMNASIA RÍTMICA

BALONCESTO

NOVEDAD:
Nuevo Equipo de Competición Autonómica Juvenil: cinco campeonas de entre 25 y 33.
Todas nuestras chicas entrenando duro para su primera competición (febrero-marzo).

Desde el pasado mes de octubre se han realizado diferentes competiciones de Liga.
El último fin de semana de octubre se llevo a cabo la primera, en la que participaron diferentes
clubs deportivos (Stadium Venecia, Casablanca, Olivar, Helios, H2OGO e IZCuarte).

NATACIÓN

En el mes de noviembre se llevaron a cabo la Liga Absoluta, Junior, Infantil, Benjamín en
diferentes clubs deportivos (El Olivar, Helios y Casablanca).ç
Nuestro equipo de Natación Máster mejor que nunca con un amplio número de nadadores y
nadadoras compitieron en la 1ª Jornada de Liga Máster.

TRIATLON

Gran participación de nuestros triatletas en diferentes competiciones en Huesca y
en San Sebastián.

Novedades diciembre
FESTIVAL DE NAVIDAD 20 de diciembre a las 18:30 en la cancha del Polideportivo. En dicho festival actuarán
conjuntamente la sección de Baile Moderno, Gimnasia Rítmica de iniciación y competición. Estará permitido
público, con entrada a las gradas a partir de las 18:15. Máximo 2 acompañantes por participante.

CAMPUS URBANO DE NAVIDAD 2021. Después de dos años sin campus de Navidad, este año volvemos
más fuerte que nunca. Del 23 de diciembre al 7 de enero para niños entre 3 y 12 años.
Toda la información en la página web.
BUZÓN REAL el martes 21 y miércoles 22 de diciembre en el hall del Polideportivo habrá un Buzón Real
donde los niños y niñas podrán enviar su carta a SSMM Los Reyes Magos de Oriente.
Instrucciones: el formato de carta lo podéis descargar desde nuestra página web en la sección de Campus
Navidad. Es importante escribir los apellidos y nombre del remitente, para que los Reyes sepan bien de
quién es esa carta. Para más información, poneos en contacto con nosotros.

Nueva empresa de hostelería desde junio de 2021 a cargo de la cafetería del Polideportivo.
Organiza una comida especial con amigos (cocido, paella, fideuá) con una reserva previa con antelación en la
cafetería del Polideportivo.
Si tienes tickets de comida de la anterior empresa canjéalos antes del 31 de diciembre.
A partir del 1 de enero no tendrán validez.

Desde el Polideportivo os queremos desear unas felices fiestas de Navidad, y un próspero año nuevo
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