
Fiestas del
Sagrado
Corazón

3 , 4  y  5  d e  J u n i o  d e  2 0 2 2

Paseo de La Mina, 4-10 Zaragoza



18:00 h. CABEZUDOS y JUEGOS RECREATIVOS .
17:00 a 19:00. TORNEO DE FUTBOLÍN. (Consultar bases *)
17:00 a 19:00 h. TUTORIAL DE MAQUILLAJE a cargo de la maquilladora y
estilista profesional MARIA DE RENTERIA.   (Consultar condiciones**)
19:00  a 20:00 h. ZUMBA (Animación). Para todos los públicos.

Viernes 3 de Junio

(de 17:00 a 22:00 habrá música y servicio de bar)

 

Programa de Fiestas

9:30 a 13:00 h. DONANTES DE SANGRE (con bocadillos para los donantes)
10:00 h. ENTREGA DE DIPLOMAS DE ESCUELA DE DEPORTES y DEPORTES
PARA TODOS. Contaremos con nuestra mascota Laminero.
10:30 a 12:00 h. HUMOR AMARILLO.(Juegos participativos para todo el
mundo)
11:00 a 12:30 h. ANIMA PARTY. (Juegos de movimiento con música)
12:30  h. CONCURSO DE TORTILLAS DE PATATA. (Consultar bases *)

Sábado 4 de Junio

Por la mañana:



Programa de Fiestas

16:00 a 20:00 h. LASERTAG
16:30 a 17:30 h. ANIMAGIC (show de magia participativa)
16:30 a 18:00 h. TORNEO DE GUIÑOTE. (Consultar bases *)
17:30 a 18:30 h. CARRETONES (juegos con carretones, anillas, encierro...)
18:30 a 19:00 h. ENTREGA DE PREMIOS  a los  ganadores de FUTBOLÍN, GUIÑOTE Y
CONCURSO DE TORTILLAS
19:00 a 20:30 h. DISCO-JUNIOR
20:30 a 00:00 h. DISCOMÓVIL

Servicio de bar y música.
Futbolín libre
Juegos de mesa

Por la tarde:

Durante todo el día:

 

11:00  h. MISA DEL SAGRADO CORAZÓN.
12:00 h.  DÍA DE LOS ABUELOS con  Photocall y Aperitivo.

Domingo 5 de Junio

Por la mañana:



Programa de Fiestas

Bases concursos y torneos
* TORNEO FUTBOLIN. Participación por parejas, la inscripción se realizará enviando mail a la
dirección apasociocultural.z@corazonistas.com, indicando en el asunto TORNEO FUTBOLIN, en
el correo indicar el nombre de los integrantes de la pareja y un teléfono de contacto. Los
ganadores tendrán premio, para poder recibirlo tendrán que ser miembros de la APA. 
Fecha límite para inscribirse 29 de mayo.

* CONCURSO TORTILLAS DE PATATA. La recepción de las tortillas participantes se realizará en
la barra habilitada para las fiestas, se podrán entregar durante la mañana del sábado hasta las
12:15h. El ganador tendrá premio, para poder recibirlo tendrá que ser miembro de la APA.

* TORNEO GUIÑOTE. Participación por parejas, la inscripción se realizará enviando mail a la
dirección apasociocultural.z@corazonistas.com, indicando en el asunto TORNEO GUIÑOTE, en
el correo indicar el nombre de los integrantes de la pareja y un teléfono de contacto. Los
ganadores tendrán premio, para poder recibirlo tendrán que ser miembros de la APA.
Fecha límite para inscribirse 29 de mayo.

 
Condiciones TUTORIAL DE MAQUILLAJE

** TUTORIAL MAQUILLAJE. Aforo limitado a 30 participantes. Dirigido a estudiantes de 2º ESO
en adelante. Para solicitar participación enviar mail a la dirección
apasociocultural.z@corazonistas.com , indicando en el asunto TUTORIAL MAQUILLAJE, en el
correo indicar el nombre de la participante y curso.  
Se asignarán las plazas en función del orden de recepción de solicitudes. 
Se enviará mail confirmando participación y material que hay que traer al tutorial.
Fecha límite para inscribirse 29 de mayo.
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