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En Zaragoza, abril de 2022 
 
 
 
 

 

Estimadas familias: 

 
 

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de los Campus Deportivos se celebrarán 
durante el mes de junio de 2022. Los objetivos que se pretenden en estos CAMPUS es que practiquen el 
deporte que les guste desde temprana edad e inculcarles los valores de deportividad, conducta y 
compañerismo acordes a la educación que se recibe del colegio.  

 

En la parte deportiva se cuenta con los monitores/as de los diferentes deportes que se ocuparan de 
llevar acabo todos los trabajos de coordinación, juegos, técnicas, etc que se les va a enseñar durante estos 
días. 

 

Los chicos/as recibirán la camiseta conmemorativa del CAMPUS DEPORTIVO y contará con un 
seguro para la actividad, así como merienda todos los días. El horario es de 17:00 a 19:00 horas. 

 

Las edades en que va dirigida esta actividad son de chicos/as de 1º de E.I. hasta 6º de E.P., 
estableciendo distintos grupos de trabajo por su edad que dependerá de los que se apunten. Las fechas de 
los campus son: 

 

- 30 de mayo al 3 de junio: FÚTBOL SALA  

- 6 de junio al 10 de junio: BASKET 
- 13 de junio al 17 de junio: BALONMANO y GIMNASIA RÍTMICA 

 
Se puede inscribir a cualquiera de los 3 campus, a uno, dos o los tres. El precio de cada campus es de 

30€ por participante. Incluye todo lo mencionado anteriormente. Se debe hacer el ingreso en el número de 
cuenta ES9221002876730210050544 poniendo en el concepto el nombre del deportista. Para apuntarse en 
el campus es necesario cumplimentar el siguiente formulario y adjuntar el justificante de ingreso en el 
mismo: 

 
https://forms.gle/z8KaFt3LP7CEqsvy9 

 

Para cualquier duda o  consulta estamos  a vuestra disposición. Para ello, enviad un correo a 
deportecorazonistas.z@corazonistas.com y os responderemos a la menor brevedad. 

http://www.corazonistaslamina.com/
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RESUMEN CAMPUS DEPORTIVOS 2022 

¿Cuál es el Objetivo? Disfrutar y educar en el deporte y con el deporte. 

  ¿Cuándo? 

- 30 de mayo al 3 de junio: FÚTBOL SALA  
- 6 de junio al 10 de junio: BASKET 
- 13 de junio al 17 de junio: BALONMANO y GIMNASIA RÍTMICA 

  ¿En qué horario?  de 17,00 a 19,00 horas 

¿Dónde? En las instalaciones deportivas del Colegio Corazonistas La Mina. 
¿Para quién? Para chicos y chicas de Educación Infantil y Primaria. No es necesario ser 

alumno del colegio para poder apuntarse. 
¿Qué vamos a hacer? Iniciación al deporte para los más pequeños y perfeccionamiento 
personal y de grupo para los más experimentados. 
¿Cuánto cuesta? El importe de la actividad son 30€ (incluye camiseta y merienda diaria). 
¿Cómo se paga? Realizar un ingreso en la cuenta de la Agrupación y adjuntar justificante en el formulario. 
¿Cómo inscribirnos? Rellenad el formulario de la página anterior antes del 15 de mayo.

http://www.corazonistaslamina.com/

