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Seguimos manteniendo como principales focos de interés, en cuanto a actividades y eventos celebrados en el Pabellón "Príncipe Felipe"
se refiere: Deporte-Práctica diaria, Deporte de Élite, Espectáculos Deportivos, Espectáculos Musicales y Actividades Diversas.

A continuación se reflejan los celebrados en el año 2010 con el número de usuarios y espectadores que han acudido a las mismas:

DEPORTE DE PRÁCTICA DIARIA

Acogimos actividades programadas en colaboración con la Agrupación Cesaraugusta: Actividades Físicas para Adultos y Tercera Edad,
Aeróbic, Espalda Sana, etc. Todo ello compaginándolo con los entrenamientos de los equipos de élite, entrenamientos de los equipos
inferiores de los esos clubes, entrenamientos de baloncesto del Club de Empleados de la CAI, así como con alguna otra actividad de carácter
puntual, como son los entrenamientos de la Federación Aragonesa de Gimnasia (Equipos de Aeróbic de Competición), y algunas actividades
de las Federaciones Aragonesas relacionadas con las Artes Marciales.

Número anual aproximado de usuarios: 92.639

DEPORTE DE ÉLITE

En este año siguen siendo  los dos equipos de deporte-sala más emblemáticos de nuestra ciudad los que han entrenado y jugado sus
competiciones en nuestra instalación, el CAI Balonmano Aragón que ha jugado la Liga ASOBAL y en la segunda parte de la temporada
pasada (Enero a Mayo) la Copa EHF, no clasificándose para la de la temporada actual.

Por otro lado, el CAI ZARAGOZA, que comenzó el año en la Liga LEB ORO , volvió de nuevo a subir a la máxima categoría del baloncesto
español razón por la cual en esta segunda parte del año están disputando la liga ACB.

CAI ZARAGOZA :      17 partidos (101.006  espectadores)
B.M. CAI-ARAGON : 19 partidos (34.674  espectadores)

Número total de espectadores: 135.680

ACTIVIDADES Y EVENTOSACTIVIDADES Y EVENTOS
1.195.690 €



73

PABELLÓN “PRÍNCIPE FELIPE”

ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS

Seguimos manteniendo como prueba clásica, entre las actividades de motor el  "Trial Indoor" (que lleva 23 ediciones) y que, como se
puede comprender, está absolutamente consolidada.

Se celebró por segunda vez  en nuestra historia la Copa de la Reina de Baloncesto Femenino, la séptima edición del Trofeo Ciudad de
Zaragoza de Kárate.

Número anual aproximado de espectadores : 11.567

ACTIVIDADES MUSICALES

En el año 2010 han pasado  por nuestra instalación : artistas de la talla de FITO Y LOS FITIPALDI (en dos ocasiones), JOAQUIN SABINA,
ALEJANDRO SANZ, EL BARRIO, MIGUEL BOSÉ Y  GUNS N´ROSES y ENRIQUE BUMBURY.

Otro clásico entre los  espectáculos sobre hielo DISNEY ON ICE (Espectáculo “Princesas”).

Así mismo, por primera vez en nuestro Pabellón se celebró el espectáculo CIRQUE DU SOLEIL con un éxito arrollador, lo que ha generado
un segundo espectáculo para este nuevo año.

También hemos tenido diferentes espectáculos infantiles de índole familiar como Disney Live y Gormiti.

Número aproximado de espectadores: 125.858

ACTIVIDADES DIVERSAS

Bajo esta denominación citaremos la celebración del Día del Minibasket  con la participación de unos 2.200 jugadores en edad benjamín
y alevín, la Asamblea Anual de los Testigos Cristianos de Jehová y el Concurso de Exaltacion de los Instrumentos de la Semana Santa.

Número aproximado de espectadores: 26.839
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