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Estimados amigos/as: 
 
 El domingo 17 de diciembre, en jornada de mañana y tarde 
tendrá lugar en el Palacio Municipal de Deportes de Zaragoza (Huevo) 
la tradicional “FIESTA DE NAVIDAD” del Club Escuela Gimnasia Rítmica 
de Zaragoza. 
 
       El Club Escuela busca en el deporte un instrumento   educa-
tivo e integrador que permita a sus alumnos/as descubrir y              
experimentar valores como la  amistad y la solidaridad.  
 
 Debemos  enseñar a nuestros hijos/as que todos somos ne-
cesarios a la hora de paliar el hambre,  la pobreza y la  injusticia. 
Por eso, este año, vamos a colaborar con la  fundación Carlos 
Pauner intentando  apadrinar un niño. 
 
 En la fiesta pedimos que vuestros hijos/as al igual que voso-
tros, seáis portadores de la voz de la esperanza y  colaboréis 
con 1 euro que entregareis a vuestras monitoras (no es obligato-
rio, pero si todos lo hacemos, seguro que conseguimos nuestro 
objetivo) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Todos estáis invitados; gimnastas, padres, familiares,  amigos.... a 
participar en esta fiesta de Navidad. Os  esperamos a todos con 
los brazos abiertos.  
 
 Esperando que la iniciativa sea de vuestro agrado, 
recibid un cordial saludo. 
 

Fdo.:  Nerea Gracia Gaya y Cristina Lardiés Aparicio 
Responsables  Club Escuela Gimnasia Rítmica Zaragoza 

  



En la entrada del pabellón habrá un PAJE REAL para reco-
ger las cartas de los REYES MAGOS de las niñas/os que 
quiern llevarla….y se podrán hacer una foto. 

FUNDACIÓN CARLOS PAUNER 
 
Todo lo recaudado por el Club Escuela Gimnasia Rítmica Zaragoza irá 
destinado al proyecto #14SueñosCumplidos, dirigido a apadrinar niños 
nepalís y sherpas. 
El coste anual aproximado del mantenimiento de un niño es de 960€ 
al año, que incluye manutención, alojamientos, servicios médicos,  
asistencia al colegio y material escolar.  
“Os animo a que colaboréis en la medida de vuestras posibilidades 
para que la Fundación pueda seguir trabajando y desarrollando este 
y otros proyectos.  
No me dejéis solo en esta ascensión, sin duda, la más importante de 
cuantas pueda haber emprendido”. 
 
Carlos Pauner 
www.fundacioncarlospauner.org 
Facebook: @fundacioncarlospauner 

NORMAS OBLIGATORIAS  DE ORGANIZACIÓN  Y  
RECOMENDACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES   

 
 
 A la hora indicada las  gimnastas accederán a 

los vestuarios, con su monitora correspondiente. En cada grupo podrá 
haber 2 madres colaboradoras a las que las entrenadoras les darán 
una identificación para que puedan ayudar en los vestuarios.   
 
 Se recomienda que los vestuarios sean utilizados sólo para lo 
más necesario. Intentad que las niñas vengan peinadas, pintadas y 
vestidas de casa. 
 
 A la pista sólo pueden acceder las niñas, técnicos y personal de 
organización,  evitando además estar  por los pasillos y vestuarios. 
 
 Cuando terminen todas las actuaciones los padres esperarán en 
el hall. Iremos anunciando la salida de los colegios. Se ruega que solo 
espere allí una persona por niña con el fin de que las niñas tengan más 
espacio y os localicen mejor.  

 
Se agradecería que el día de la competición los padres colaboraseis en el         

cumplimiento de las normas. 



9:00 APERTURA DE PUERTAS 
 
9:30 DESFILE INCIAL 
 
9:45 COMIENZO DE LAS ACTUACIONES 
 
 1.Colegio San Braulio 
 2.Colegio  Santa Magdalena Sofía 
 3.Colegio  Reino de Aragón 
  4.Colegio Miraflores 
 5.Colegio La Concepción 
 6.Colegio Enrique de Ossó 
 7.Danzalia 
          8.Colegio  Rio Ebro 
          9.Exhibición Competición Nacional 
 
11:00 DESFILE FINAL Y ENTREGA DE REGALOS 

Los participantes de
NO no podrán  real
instalación del Pala
portes hasta las 12
los del CUARTO has
portante no acudir 
que los participante
abandonen la insta
dad. 

12:00 APERTURA DE PUERTAS 
 
12:30 DESFILE INCIAL 
 
12:45 COMIENZO DE LAS ACTUACIONES 
 
 1.Itaca 
 2.Colegio  Odón de Buen 
 3.Colegio  Los Albares 
  4.Polideportivo Aragón 
 5.Casetas 
 6.Colegio Virgen de Guadalupe 
 7.Colegio Cristo Rey 
          8.Almunia de Doña Godina 
          9.Promesas San Braulio 
        10.Exhibición Competición Nacional 
 
14:10 DESFILE FINAL Y ENTREGA DE REGALOS 

ADVERT
 
El día de
de   act
ficado p
to y orga
nes de c

el SEGUNDO     TUR-
lizar el acceso a la 
cio Municipal de De-

2:00 de la mañana y 
sta las 18:45. Es im-
antes, para permitir 

es del turno anterior 
alación con normali-

16:00 APERTURA DE PUERTAS 
 
16:30 DESFILE INCIAL  
 
16:45 COMIENZO DE LAS ACTUACIONES 
 

1.E.M El Olivar 
2.CD Santiago 
3.Colegio Buen Pastor 
4.Colegio Inglés 
5. Tauste 
6.Promesas Salduba 
7.Colegio Marie Curie 
8.Exhibición Competición Nacional 
 

17:50 DESFILE FINAL Y ENTREGA DE REGALOS 

TENCIA: 

e la exhibición este horario 
uación puede verse modi-

por el ritmo, funcionamien-
anización de las actuacio-
cada colegio. 

18:45 APERTURA DE PUERTAS 
 
19:15 DESFILE INCIAL  
 
19:30 COMIENZO DE LAS ACTUACIONES 
 

1.Colegio Cándido Domingo 
2.Colegio Lucien Briet 
3.Colegio La Milagrosa 
4.Polideportivo Almozara 
5. Colegio Alemán 
6.Polideportivo Siglo XXI 
7.Colegio Juan de Lanuza 
8.Exhibición Competición Nacional 
 

20:30 DESFILE FINAL Y ENTREGA DE REGALOS 


