
       
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, a 24 de septiembre de 2021 
 
Estimadas familias: 
 
 
 
 Os informamos de que van a dar comienzo las actividades de Escuela Deportiva (2º 
y 3º de Educación Infantil) y Deporte para Todos (1º y 2º de Educación Primaria). La fecha 
elegida para comenzar es el martes 19 de octubre, después de la festividad del Pilar. La fecha 
de fin de inscripción es el viernes 15 de octubre. Cuanto antes hagáis la inscripción antes 
podremos hacer las previsiones de monitores y el pedido de ropa. Podéis hacer las 
inscripciones en el enlace que hay a continuación: 
 
Enlace de inscripción: pincha aquí 
 

La actividad se desarrollará los martes y  jueves a las 16:15, a la salida de clase. 
Nuestros monitores recogerán a los participantes de las clases y tendréis que venir 
únicamente a recogerlos a las 17:30 en la rampa de infantil. El calendario de sesiones será 
del martes 19 de octubre al jueves 26 de mayo con calendario de festividades escolares en 
las que no habrá sesión. 
 
 La cuantía que este curso se mantiene con la del curso pasado: un pago único 80€ 
por un día a la semana y 140€ por dos días a la semana. Este año se podrá realizar la actividad 
a cubierto, por lo que los días de lluvia no se suspenderá la actividad.  
 
 Queremos agradecer vuestro compromiso con el deporte escolar y que vuestros hijos 
hagan deporte en el colegio. Para cualquier duda o inscripción no dudéis en escribirnos a 
deportecorazonistas.z@corazonistas.com. Estamos a vuestra disposición. 
 
 

 
 
 

Agrupación Deportiva Corazonistas La Mina 


