Asociación de Antiguos Alumnos
Del Colegio Corazonistas de Vitoria

ACTIVIDADES DEL CENTENARIO DE LA
ASOCIACIÓN (1922-2022)
Cien años no son nada y menos en un Colegio Bicentenario. En los Coras tenemos grabado que las
efemérides y encuentros hay que celebrarlos por todo lo alto. Por eso, 2022 va a ser un año lleno de
actividades para celebrar, recordar y conmemorar los cien años de historia colegial enmarca en la
Asociación de Antiguos Alumnos Corazonistas de Vitoria.
Así, a través del deporte nos han inculcado esos valores y sentimiento de pertenencia que perdura
en nuestros corazones año tras año.
Además, queremos conocer a través de una exposición fotográfica la historia de Corazonistas y
Vitoria-Gasteiz. Hemos creado un crowdfunding para sufragar la exposición en
https://gofund.me/89e5b96d
Como acto central del Centenario realizaremos una Gala Corazonistas, el 21 de octubre, viernes,
donde rendiremos su merecido homenaje a corazonistas que han destacado en su vida en diferentes
ámbitos.
Invitamos a toda la comunidad educativa corazonista a disfrutar de estos torneos y eventos
organizados para mantener vivo el espíritu corazonista que recibimos en nuestra etapa escolar.

TORNEO DE PÁDEL

TORNEO CORAS GOLF

Fecha: 10-11-12 de junio de 2022

Fecha: 21 de mayo de 2022

Lugar: La Peña Vitoriana

Lugar: Izki Golf

Inscripción(clic en la pelota)
Hasta el 31 de mayo.

Inscripción(clic en la pelota)
Hasta el 10 de mayo

Cuota de Inscripción: Socio AAA 20 € / No socio
AAA 25 €

Cuota de Inscripción: Antiguo alumno y/ó
socio de Izki Golf 20 € / General 35 €

Participantes: antigu@s alumn@s, alumnado de
bachillerato, profesorado – PAS, madres y padres

Participantes: jugadores federados.

Obsequio: Camiseta de regalo

Asociación de Antiguos Alumnos
Del Colegio Corazonistas de Vitoria

CAMISETAS y POLOS

Para acceder al formulario de compra de camisetas haz un clic en las camisetas

Medidas Camiseta Policarpo y Coindre

Precio 10 euros si eres socio, en caso contrario 15 euros

Medidas Polo Rafael “Teacher”

Precio 20 euros si eres socio, en caso contrario 25 euros

