
Para cualquier sugerencia de
mejora envíanos un correo a

buzonvirtual@polisanagustin.com

Cerrar el grifo cuando no necesitemos agua.
Encender la luz solo cuando sea imprescindible.
Utilizar las papeleras para no ensuciar, el Polideportivo es un
espacio de todos.
En el chiquipark los niños y niñas siempre acompañados de un
adulto.
En toda la instalación mejor andando que corriendo, estamos
muchas personas y evitaremos accidentes.
En las zonas comunes evitamos gritar, no somos los únicos que
estamos y el resto de persona también están dando servicio.

El Polideportivo es un sitio de todos, tenemos que cuidarlo y
cuidarnos entre todos, os dejamos unas pequeñas normas de buen
uso que nos gustaría se cumplieran entre todos, socios,
trabajadores y usuarios del club.

Recordamos que ya hace un mes que tenemos a la venta lotería del
Polideportivo en la recepción y oficina, 

     NO OS QUEDÉIS SIN LA VUESTRA 
     PORQUE... Y SI CAE AQUÍ?

 
También podrás conseguir Lotería de Navidad de la Real

Hermandad de Cristo Resucitado y Santa María de la Esperanza y
del Consuelo.
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Noticias Polideportivo San Agustín

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

Recuerda renovar tu plaza hasta el 25 del mes presente, se abren plazas nuevas para socios el 26 y no socios el 27 de este mes.

LOTERIA DE NAVIDAD

INSTALACIÓN DE NUEVA MAQUINARIA EN GIMNASIO
Se han renovado algunas de las máquinas de gimnasio: 

Elípticas
Multipolea

Jalón
Y estas se suman a los remos y bicicletas de spinning que se

actualizaron hace unos meses

Mejoras en instalaciones

CELEBRACIÓN DE
CUMPLEAÑOS INFANTILES

 
 
 

Para niños entre 3 y 12 años.
Toda la información en la web 

 

SECCIONES DEPORTIVAS

CAMPUS PUENTE
CONSTITUCIÓN

AQUA EMBARAZO
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AQUA EMBARAZO
¡¡NOVEDAD!! 

Este año estamos repletos de novedades y no queríamos dejarnos a las embarazadas... 
Nueva actividad en el agua, toda la información en la sección de noticias de la web: www.polisanagustin.com

 
CAMPUS URBANO PUENTE CONSTITUCIÓN

Este año volvemos con otra NOVEDAD!!! Después del exitazo del campus de Pilares y de Halloween, hemos decidido
ofertar este servicio para favorecer la conciliación familiar y llega el CAMPUS en el Puente de la Constitución para el

lunes 5 de diciembre en horario de 8h a 14h, 
PROXIMAMENTE TODA INFORMACIÓN EN WEB Y REDES SOCIALES

BALONCESTO

GIMNASIA RÍTMICA
COMPETICION

Secciones deportivas

BALONMANO

NATACIÓN

TRIATLÓN

Novedades NOVIEMBRE

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

Ven a comer de lunes a viernes por 8,20€ el menú o 70€ el bono de 10 comidas.
Sábados, domingos y festivos VEN A COMER EL PLATO DEL DÍA.

Si quieres RESERVAR para venir a comer (de 13:30h a 16h) o cenas (de 21h a 1h) lo puedes hacer llamando al
976 231 160 o de manera presencial.

Organiza una comida especial con amigos con una reserva previa en la cafetería del Polideportivo.

NATACIÓN, BALONMANO, GIMNASIA RÍTMICA, BALONCESTO Y TRIATLÓN

YA  PODÉIS VER EN NUESTRA página web TODA LA TEMPORADA 22/23

 Este mes de octubre nuestros triatletas no han parado!!!!
XVIII Treparriscos 2022
1ª Edición Half Burriana

XI Duatlón Solidario Utebo
II Duatlón Cross La Corona

Ironman Gandía
XXIX Duatlón Cros por equipos Stadium Casablanca.

 
¡¡¡SEGUID ASÍ EQUIPO!!!

El pasado 22 y 23 de octubre se llevó a cabo en CN Helios el Trofeo Fondo y Estilos de nuestros
infantiles.
El 29 de octubre para cerrar el mes en nuestras instalaciones la 1ª Jornada Alevín, nuestro club, Helios,
Casablanca, Venecia, H2OGO, iZCuarte disfrutaron de una gran jornada. 

Toda la sección de natación celebró su buen fin de temporada pasada con una gran merienda en la que se
hicieron entrega de premios al mejor deportista, máxima asistencia y máximo progreso.

Nuestras chicas preparándose para toda esta temporada que está por llegar.

Buen balance general de nuestros equipos 
2ª Aragonesa Femenino, 2ª Aragonesa Masculino y nuestro
1ª Nacional Femenino.
De este último resaltar que nuestras chicas llevan un total
de 4 victorias en lo que llevamos de temporada, y aquí las
vemos celebrándolo por todo lo alto. A seguir in victas.

El equipo juvenil masculino, sigue sumando efectivos y dando una notable imagen en sus partidos, nuestras
chicas del primera femenina continúan su aclimatación a la categoría, este sábado 5 ambos equipos
intentarán sumar sus primeros puntos en el casa contra BM Tarazona (17.00) y BM La Jota (19.00),
respectivamente. El equipo territorial ha empezado la temporada con altibajos, combinando minutos de
juego muy buenos con algunas desconexiones que les ha llevado a empatar los dos últimos partidos. Este
domingo buscarán redimirse frente  a BM Almogávar.

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://twitter.com/polisanagustin
https://fabasket.com/
https://www.aragongym.com/category/ritmica/
https://farbm.com/balonmano-pista/
https://fanaragon.com/calendarios-de-natacion-temporada-2021-2022/
http://www.triatlonaragon.org/
https://goo.gl/maps/PE8vkGbVrCX2HdBd7
https://polisanagustin.com/

