
Feliz año nuevoFeliz año nuevo

FELIZ AÑO 2022

Desde el Polideportivo San Agustín deseamos que este año que acaba de
empezar os traiga a todos y cada uno de vosotros y de vuestras familias
alegría y prosperidad.

Comenzamos este 2022 con mucho entusiasmo ya que el Polideportivo
cumple su 40º aniversario. El 12 de febrero de 1982, creado bajo la iniciativa
de la Asociación de Padres del Colegio, el Polideportivo abrió sus puertas
con el objetivo principal de fomentar el deporte en familia. 

Por ello, y si la pandemia lo permite, realizaremos varios eventos a lo largo
del año de los que os iremos haciendo participes mes a mes.

DEPORTE ES SALUD y, hoy más que nunca, cuidar de nuestra salud es vital.
Año nuevo, nuevos propósitos... Entrena en el gym, anímate a jugar al pádel,
desconecta nadando, ven y apúntate a la actividad que mejor se adapte a tus
necesidades , informáte aquí. CUIDARTE ES LO PRIMERO

BOLETÍN  INFORMATIVO
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Noticias Polideportivo San Agustín

E N  E S T E  N Ú M E R O Noticias sociales de actualidad

Recordatorio: renovación de actividades hasta el 25 del mes vencido
Inscripción a nueva actividad a partir de día 26 del mes presente

NOVEDAD

SECCIONES DEPORTIVAS

BUZÓN DE
SUGERENCIAS

Las actividades que se rigen por calendario, independientemente del día que finaliza el primer
turno, deberán renovarse antes del 25 de ENERO. 

- MATRONATACIÓN FIN DE SEMANA, 
- NATACIÓN NIÑOS, JUNIOR Y ADULTOS FIN DE SEMANA, 

- NATACIÓN SINCRONIZADA, 
- XTREM TRAINING SÁBADO, 

- BAILE MODERNO (baby dance, happy dance y deluxe), 
- GIMNASIA RÍTMICA ESCUELA (iniciación e intermedio), 

- PATINAJE EN LINEA, 
- PÁDEL FIN DE SEMANA y

- KRAV MAGÁ.

Celebración de cumpleaños infantiles
entre 3 y 12 años, toda la información en

la recepción o  aquí.
 

Consulta disponibilidad de taquillas en
vestuario femenino, masculino y pasillo

de tatami..

El 19 de diciembre se celebró la VIII carrera de las
empresas organizada por ESIC, y por primera vez en 8
años unos cuantos trabajadores del Polideportivo San
Agustín decidieron participar para representar al club.

https://www.polisanagustin.com/actividad-polideportivo-san-agustin-zaragoza.php?id=89&actividad=ACTIVIDADES
https://www.polisanagustin.com/archivos-actividades/actividades/e3796ae838835da0b6f6ea37bcf8bcb7.pdf
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 En el mes de diciembre se realizó el domingo 19 en el Stadium Casablanca la 2ª Jornada de
Liga Benjamín. 

Las próximas que se llevarán a cabo en enero se se realizarán en Stadium Venecia, CN
Helios y en nuestras instalaciones. 

La 2ª jornada de liga de Absoluto, Junior, Infantiles y alevines se llevará a cabo en
nuestras instalaciones. El fin de semana del 8 y 9 de enero tendrá lugar la 2ª liga infantil en

la piscina cubierta del Polideportivo.

BALONCESTO

GIMNASIA RÍTMICA                                          Nuestras chicas siguen entrenando para las competiciones
que empezarán entre febrero y marzo.

Secciones deportivas

BALONMANO

NATACIÓN

TRIATLON

El pasado jueves 30 de diciembre las cámaras de Aragón Televisión estuvieron nuestras
instalaciones en el entrenamiento de Balonmano de los equipos Senior Masculinos, grabando

para el programa informativo `Charrin Charran" de dicha cadena. Estad atentos los domingos de
10 a 10:30h para verlo.

Novedades enero
BUZÓN DE SUGERENCIAS.

 

A partir del domingo 2 de enero ya disponéis de un buzón de sugerencias físico en el hall del
Polideportivo para que podáis darnos vuestras sugerencias y mejoras.

También, hemos creado un buzón de sugerencias virtual a través del cual nos podéis hacer llegar
vuestra opinión y poder mejorar en la medida de lo posible las actuaciones que llevamos a cabo
desde el Polideportivo. El correo electrónico es: buzonvirtual@polisanagustin.com 

40 ANIVERSARIO.
 

 Este año se llevarán a cabo diferentes celebraciones que os iremos comunicando desde el
Polideportivo mensualmente para retomar tradiciones.

Paseo Rosales s/n (Esq camino Las Torres) 50008 ZGZ 976 218 025

NUESTRAS CHICAS SEGUNDA ARAGONESA FEMENINA DE BALONCESTO 
siguen sus entrenamientos para no perder rutina.

Organiza una comida especial con amigos (cocido, paella, fideuá) con una reserva previa con antelación en
la cafetería del Polideportivo.

 
Recordamos que los tickets de la anterior empresa a cargo de la Cafetería del Polideportivo no son válidos

desde el 1 de enero.

NATACIÓN, BALONMANO, GIMNASIA RITMICA, BALONCESTO Y TRIATLÓN

ANÍMA A TU CLUB EN SUS DIFERENTES SECCIONES DEPORTIVAS

Infórmate en nuestra página web de los partidos o competiciones que se celebran cada fin de semana en la cancha
del Polideportivo, en la piscina cubierta 

¡¡¡Y NO TE PIERDAS UNO!!!

                      Nuestro pedazo equipo de triatlón no abandona sus entrenos para estar
preparados en todo momento.

https://fanaragon.com/calendarios-de-natacion-temporada-2021-2022/
https://goo.gl/maps/PE8vkGbVrCX2HdBd7
https://www.instagram.com/polisanagustin/?hl=es
https://www.facebook.com/Polideportivo-San-Agust%C3%ADn-204267596281875/
https://polisanagustin.com/index.php
https://www.polisanagustin.com/equipos-deportivos-polideportivo-san-agustin-zaragoza.php?id=12&deporte=BALONCESTO
https://www.aragongym.com/category/ritmica/
https://farbm.com/balonmano-pista/
https://fanaragon.com/calendarios-de-natacion-temporada-2021-2022/
http://www.triatlonaragon.org/
mailto:buzonvirtual@polisanagustin.com
https://goo.gl/maps/PE8vkGbVrCX2HdBd7
https://polisanagustin.com/

