¡ Un repaso a nuestra historia !

Entidades participantes y organizadoras:

Clubs participantes: Club Corza´s Arenas Sur. Club Deportivo Arenas. Club Isla de Lanzarote

NOTA DE PRENSA

Agüimes, 1 de diciembre de 2010.
LOS COLEGIOS ARENAS CELEBRAN SU PRIMER FESTIVAL DE GIMNASIA
Más de 70 gimnastas se darán cita el próximo 10 de diciembre en el I Festival de Gimnasia
Arenas que se celebrará en Playa de Arinaga, Gran Canaria, con motivo de su 70 aniversario y con
el Arenas Corza´s, equipo patrocinado por el Colegio Arenas Sur, como anfitrión.
Los deportistas convocados, de varios clubs federados de Gran Canaria y Lanzarote, realizarán una
exhibición en distintas modalidades de gimnasia deportiva, artística y rítmica, en un espectáculo abierto a
todos los vecinos y convocado conjuntamente por la Federación Canaria de Gimnasia, el Ayuntamiento de
Agüimes y los Colegios Arenas, cuyo 70 aniversario se celebra este año con multitud de eventos y actos
en los que invitan a participar de su proyecto común de esfuerzo, dedicación y excelencia a toda la
sociedad canaria.
El Festival, contará, entre otros, con los conjuntos clasificados para el Campeonato Nacional y se
desarrollará por espacio de dos horas, a partir de las 17.30, en el Pabellón de Deportes de Playa de
Arinaga, Agüimes, en colaboración con el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Agüimes.
Durante 2010 se han llevado a cabo múltiples actividades internas y externas con las que han
compartido la historia y filosofía de unos centros que se hallan a la vanguardia de la educación en
Canarias gracias a la tenacidad, la colaboración y el compromiso profundo de cada uno de los estamentos
que durante décadas han formado y forman parte la Institución Arenas.
El colofón conmemorativo de este aniversario fue, el pasado mes de noviembre, el acto celebrado en el
Auditorio Alfredo Kraus en el que se entregaron los Premios Arenas a antiguos alumnos que se han
distinguido por desempeñar un papel destacado en la sociedad. La organización del Festival quiere
agradecer al Ayuntamiento de Agüimes su disposición a la hora de acoger este evento que reúne a más
de 70 gimnastas, incluida una importante representación de la Isla de Lanzarote, que con una altísima
dedicación vienen trabajando muchos años las disciplinas de Gimnasia Rítmica, Artística y Deportiva. para
la celebración de este Festival .

Organiza: Colegio Arenas Sur
Colabora : Iltre. Ayto. Villa de Agüimes

