
       A G R U P A C I Ó N  D E P O R T I V A  C O R A Z O N I S T A S  

                                             L A  M I N A  

  

Paseo de la Mina 4-10. 50001 Zaragoza. Teléfono 976 22 48 64  Fax 976 222 999. www.corazonistaslamina.com 

En Zaragoza,  abril de 2022 

 

 

 
A la atención de las familias de nuestros deportistas 

 

 
 Finalizando la presente temporada y con las vistas puestas en la siguiente temporada, que 
deseamos que esté llena de éxitos deportivos y con la mejor organización posible, comenzamos el 

período de renovación de las plazas.  

 

 Para realizar la inscripción de los equipos en Juegos Escolares de Aragón y que podamos  hacer 

previsiones de plazas libres, entrenadores y material, solicitamos que cumplimentéis el siguiente 

formulario de tal manera que cuando comencemos la actividad en septiembre de 2022, tengamos ya todo 

el material preparado, principalmente las equipaciones.  

 

https://forms.gle/E75jqFaqyB7aEFwn6 

 
Os recordamos que la Junta Directiva de la Agrupación Deportiva Corazonistas La Mina, acordó 

los importes de las cuotas para la participación en las diferentes disciplinas deportivas y artísticas de 

dicha Agrupación en la próxima temporada 2022-2023, siempre que no haya variaciones 

importantes en las inscripciones y tengan que ser revisadas: 

 

                  escolar              federado 
  *Baloncesto               340,5€        ///      460€     

  *Balonmano              340,5€        ///    460€     

  *Fútbol Sala              340,5€        ///    460€      

                                   iniciación         competición  

  *Gimnasia Rítmica 340,5€        ///      460€      

 
 

 El cobro de dicha cuota se realizará únicamente por domiciliación bancaria y mediante dos 

recibos, que se girarán: uno como preinscripción, en junio, por un importe de 120€, y dos, el resto de 

la cuota en el mes de noviembre de 2022. En caso de existir devoluciones de recibos de la cuota, éstas 

se abonarán incluyendo el gasto bancario originado. 

 

 

 Agradeciéndoles su confianza, y esperando su interés y colaboración en la educación integral 

de   sus   hijos   por  medio   del  deporte quedando  a   su   disposición  en   el   correo electrónico: 
deportecorazonistas.z@corazonistas.com. 

 

 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 
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