
 
 

Zaragoza a 6 de mayo de 2020 
 

Estimados deportistas, 

 

Nos ponemos en contacto con vosotros/as, para comunicaros que a partir del próximo día 11 de mayo, 

el ESTADIO DE ATLETISMO “CORONA DE ARAGÓN” abrirá sus puertas, aunque de forma restringida, 

para poder cumplir con las normas exigidas por las autoridades sanitarias. 

 

Se ha elaborado un protocolo de apertura, que os aconsejo leer para evitar problemas y lograr entre 

todos funcionar con cierta normalidad. Debemos ser conscientes de que estamos ante una situación 

especial y por eso os pedimos que respetéis y cumpláis con la normativa. 

 

Se han establecido varias reglas y entre ellas está la forma de realizar las reservas. Se va a priorizar a 

los atletas con mayor nivel y se irá descendiendo el mismo hasta cubrir el aforo permitido.  

Las reservas, deberán hacerse vía email (reservascoronadearagon@gmail.com), para los días de 

entrenamiento de toda la semana siguiente, indicando la franja horaria prioritaria, según las siguientes 

premisas: 

 

1. Horario para realizar las reservas. 

Para la semana del 11 al 16 de mayo. 

Deportistas DAN, DAR y DAAR. Hasta el viernes 8 de mayo a las 11.00 h.  

Resto de deportistas. Hasta el viernes 8 de mayo a las 12.00 h. 

 

A partir del 17 de mayo las reservas se efectuarán de la siguiente manera: 

Deportistas DAN, DAR y DAAR. Hasta el miércoles a las 11.00 h.  

Resto de deportistas. De miércoles hasta el viernes a las 12.00 h. 

 

2. Se han distribuido los siguientes 6 turnos de entrenamiento: 

Días laborables. Mañanas:  1er. Turno: de 9.30 h a 11.30 h.    2º Turno: 11.30 h a 13.30 h   

  Tardes: 3er. Turno: de 17.45 h a 19.45 h. 4º Turno: 19.45 h a 21.45 h   

Sábados:  Mañanas: 5º Turno: de 9.30 h a 11.30 h.  6º Turno: 11.30 h a 13.30 h   

Muy importante: Los atletas tendrán que desalojar la instalación 5´ antes de su tope horario. Es decir, deben 

calcular tiempo suficiente para recoger sus cosas y devolver su material sin coincidir los que llegan. 

 

Se intentará respetar el horario elegido, pero dado que hay que respetar un número de deportistas 

determinado por franja horaria, puede ocurrir que no siempre se consiga. 

Rogamos por ello vuestra comprensión. 

Atentamente 

 

 

     Fdo. Fco Javier de Diego Pagola 

     Director General de Deporte 
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SOLICITUD DE CITA PREVIA 

 

SEMANA DEL ____ AL ____ DE MAYO. 

NOMBRE DEL/LA DEPORTISTA: 

CLUB: 

MODALIDAD DE PRUEBA PRACTICADA: 

Indica con una X tus horarios preferidos, hasta un máximo de 5 elecciones. 

 1er. Turno: de 
9.30  a 11.30 h 

2º Turno: de 
11.30  a 13.30  

3er. Turno: de 
17.45  a 19.45  

4º Turno: de 
19.45  a 21.45  

5º Turno: de 
9.30  a 11.30  

6º Turno: de 
11.30  a 13.30   

LUNES       

MARTES       

MIÉRCOLES       

JUEVES       

VIERNES       

SÁBADO       

 

 


