
     

 

DEPORTE PARA ASOCIADOS 
 

17 de Noviembre 2021 

Estimadas familias Corazonistas: 

 

Como sabéis la comisión de Bienestar fue creada el pasado curso, enfocada al cuidado de la salud 

de cuerpo, alma y mente. Dada la situación sanitaria de entonces, se focalizó prácticamente en su 

totalidad a medidas sanitarias-Covid.  Tras recuperar poco a poco la normalidad, la comisión está 

comenzando a crecer en el desarrollo de actividades que cuiden tanto la salud mental, del alma, 

y como no, del cuerpo y más allá de medidas y protocolos de contención del Covid.  

Deseamos que todos nuestros asociados tengan acceso a activar su cuerpo, dados los grandes 

beneficios que esto aporta, tanto física como psicológicamente, y de manera gratuita. 

Es por esto, que desde el pasado mes de octubre, gracias a la cesión del Colegio a sus instalaciones, 

ya se están desarrollando los miércoles en horario de 20,15 – 21,15 hrs, de manera muy satisfactoria 

las actividades de Baloncesto y Futbol-Sala, capitaneados por Javier López Sierra y Jordi Bosch 

González respectivamente, y lo primero que queremos desde el APA, es agradecer la acogida con 

la que habéis recibido ambas propuestas. 

Tal como se os trasladó en el comunicado del pasado 27 de septiembre, en nuestras intenciones se 

encuentra el ampliar la oferta deportiva con actividades tales como el Aikido, Yoga, Fitness y Grupos 

de Running, para lo que necesitamos de vuestra colaboración para que puedan salir adelante. 

          

      

          

          

 

Si te interesa colaborar con nosotros, por favor, ponte en contacto con la comisión a través del 

email apabienestar.z@corazonistas.com y si consideras que tienes una habilidad distinta a las 

enumeradas que pudiera generar interés, no dudes también en contactar con nosotros, ¡estaremos 

esperando tu propuesta! 

Para poder inscribirse será necesario encontrarse al corriente de pago en el APA, y tener reconocida 

la condición de asociado de 1ª categoría en la Fundación Corazonistas Andrés Coindre 

Comentaros que en la medida de lo posible las actividades se deberían de realizar los miércoles de 

20,15-21,15, horario que nos ha habilitado el Colegio para poder desarrollarlas en sus instalaciones. 

Agradeciendo mucho vuestra atención, recibid un afectuoso saludo, atentamente 

 

 

 

COMISION DE BIENESTAR APA CORAZONISTAS 

Fdo.Beatriz Laguna Barca 
 

                
             

             
               

        

                
            

             
             

           

                
             

             
               

        

Estas nuevas actividades nacen por y para las familias asociadas, tanto del APA como de la 
Fundación Corazonistas Andrés Coindre (de 1ª categoría), y por este motivo, hacemos un 
llamamiento a todas esas personas que cuenten dentro de sus conocimientos con alguna 
especialización deportiva y que deseen de manera voluntaria asumir el rol de “capitán” o de 
“monitor” y contribuir a la formación de estos grupos
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