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AGENDA DEPORTIVA DE EL SALON DEL DEPORTE 

 

El evento multideporte de Aragón más interactivo comienza la cuenta atrás. Su celebración, los 

próximos 1 y 2 de abril, bajo el marco del Día Mundial de la Salud y del Día Mundial del 

Deporte, hará que sea el Fin de Semana del Deporte. 

La agenda va a estar repleta de actividades para todos los públicos y muy diversas aficiones. 

Estas son solo algunas de las que podemos anticiparos para ese sábado y domingo.  

SABADO 01/04/2017 

• Exhibición de patinaje del Club de patinaje Goya, por la mañana 

http://www.clubpatingoya.es/  

• Concurso de mates y triples y partido All Star de Copa Colegial, por la mañana 

(http://copacolegial.com/zaragoza/) 

• ¡Ven a descubrir el Jugger! http://www.fejugger.es (ambos días por la mañana) 

• MASTERCLASS de Zaragoza Roller. Por la mañana 

https://www.facebook.com/AsociacionZaragozaRoller/ www.zaragozaroller.com  

@ZaragozaRoller 

• LIGA Infantil de TAEKWONDO, durante toda la tarde. www.fedaragontaekwondo.com 

Organizada por la escuela de taekwondo Kumgan. 

http://www.taekwondozaragoza.es/  Inscripciones en el mail 

taekwondozaragoza@gmail.com    

 

DOMINGO 02/04/2017 

• Final de VOLEIBOL Femenino, de juegos escolares de Aragón, por la mañana. 

• Ruta urbana por Zaragoza con salida y llegada al Salón, en patines, con Zaragoza Roller 

https://www.facebook.com/AsociacionZaragozaRoller/ 

• VI edición del Campus Pilates organizado por la Universidad de Zaragoza en 

colaboración con Estudio de Pilates David Belío. La participación está abierta a toda la 

comunidad universitaria, a los centros y estudios de pilates aragoneses, así como a 

todas las personas interesadas (mayores de 18 años). Se podrá disfrutar de talleres 

especializados, una master-class y una charla-coloquio, contando este año con la 

presencia de Javier Pérez Pont, escritor junto con Esperanza Aparicio Romero de la 

única biografía de Joseph H. Pilates, y los alumnos de la escuela Romana's Pilates; 

Silvia Puentes, Isaac Prada, Jesús Moncholi y David Belío entre otros.  

http://www.campuspilates.es/  
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Además de estas actividades no olvidéis, durante todo el evento ven y participar en: 

• Torneos de Futbol Sala Street 

• Mini balonmano 

• 3 contra 3 de baloncesto 

• Bubble Soccer 

• Laser combat 

• Tiro con arco 

• Pruebas de e-bikes 

• Asistir a charlas muy interesantes sobre deporte, nutrición, tecnicidad, etc. 

¡¡Y estas son solo algunas!! La agenda va a ser un no parar, llena de sorpresas. 

Y por supuesto, no olvides que, si la vas a correr el domingo, el sábado podrás recoger el dorsal 

de la MANN-FILTER MARATON DE ZARAGOZA en el Salón del Deporte. 

 

Para más información, salondeldeporte.com e info@salondeldeporte.com  

Puedes seguir al salón a través de su Facebook y Twitter 

https://www.facebook.com/salondeldeporte.zaragoza/ 

@SDXT_Zaragoza 

 

¡¡TE ESPERAMOS!! 


