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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas
Niños protagonizaron exigente
carrera al aire libre en la Umag
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LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA

PUNTO DE VENTA MONUMENTO NATURAL CUEVA DEL MILODÓN

VENTA DE BASES: Las bases de esta licitación se encontrarán disponibles 
para la venta desde el día 4 al 8 de septiembre en las siguientes oficinas 
de CONAF.
Puerto Natales, M. Baquedano N° 847 (Oficina provincial)
Punta Arenas, Bulnes N° 0309 5to piso (Oficina central, Edificio del Agro)
Horarios: 8:30 a 17:30 (lunes a jueves) y viernes hasta las 16:30 hrs. 
Valor de bases $ 28.322 IVA incluido.

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Se recibirán hasta el día 05 de octubre 
2017 en Puerto Natales, M. Baquedano N° 847 (Oficina provincial) y en Punta 
Arenas, Bulnes N° 0309 5to piso (Oficina central, Edificio de Agro). 
El horario de recepción de las ofertas será hasta las 15.00 hrs.

APERTURA DE LAS OFERTAS: Se realizará el día 11 de octubre del 2017 en 
Oficina Provincial de CONAF, Puerto Natales. M. Baquedano N° 847.

Ministerio de 
Agricultura

Gobierno de Chile

C o n  e l  o b j e t i -
vo principal de 
acercar a los ni-
ños al deporte, 
incentivar la vida 

sana y tener una rutina que 
incluya la actividad física, la 
Unidad de Deportes y Activi-
dad Física de la Universidad 
de Magallanes, el viernes 

recién pasado llevó a cabo 
un pequeño encuentro com-
petitivo de cross country, en 
las mismas dependencia de 
la casa de estudio.

La instancia llamó la aten-
ción de profesores, apode-
rados y alumnos, por lo que 
participaron representantes 
de seis colegios, logrando 

un total de 170 niños en 
competencia, los cuales se 
dividieron en las categorías 
pre-penecas, penecas, me-
nores, cadetes y universita-
rios. Si bien el certamen tuvo 
diversos ganadores, los atle-
tas de los establecimientos 
educacionales Pedro Pablo 
Lemaitre, Alemán y Portugal, 

En dependencia de la Universidad de Magallanes

Más de 170 niños celebraron el deporte
al aire libre con carrera de cross country

- El encuentro competitivo se realizó en las categorías pre-penecas, penecas, menores, cadetes y universitarios.

La instancia no sólo fue un momento para competir y hacer deporte, sino también para reír y entablar 
nuevas amistades.
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Los jóvenes se midieron en el cross country y realizaron su máximo esfuerzo por adjudicarse la victoria.
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destacaron por sobre media 
del nivel deportivo y la can-
tidad de niños interesados 
en correr. Cabe recordar 
que históricamente, estos 
colegios siempre han puesto 
énfasis a lo que atletismo se 
refiere.

La ruta se trazó al interior 
del campus universitario, 

pasando entre los edificios 
de Humanidades, Ingeniería, 
el gimnasio, casino y Cien-
cias de la Salud. El circuito 
para pre penecas fue de 
300 metros y el más largo 
para universitarios de dos 
mil metros.

Según explicó el jefe de 
la Unidad de Deportes y 

Actividad Física de la Univer-
sidad de Magallanes, Javier 
Albornoz, esta viene siendo 
la primera versión del cam-
peonato y esperan repetirla 
cada año, con la esperanza de 
convertir el certamen en un 
evento deportivo esperado 
y de renombre con el paso 
del tiempo. 

En dependencia de la Universidad de Magallanes

Más de 170 niños celebraron el deporte
al aire libre con carrera de cross country

- El encuentro competitivo se realizó en las categorías pre-penecas, penecas, menores, cadetes y universitarios.

Durante el trayecto, los atletas debieron superar algunos obstáculos propios del terreno.

Más de 170 niños dieron vida al primer campeonato de cross country de la Umag.

Damas y varones compitieron de igual a igual.

Los niños fueron los más felices con la actividad, ya que disfrutaron del aire libre.
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Nervios, intensidad y pasión fue-
ron algunas de las características que 
salieron a relucir en la final regional de 
básquetbol escolar sub 14, el jueves 
de la semana recién pasada, donde 
los equipos del Colegio Alemán y 
Liceo Salesiano Monseñor Fagnano 
de Puerto Natales se enfrentaron 
para conocer al representante de 
la región de Magallanes, para los 
próximos Juegos Escolares, los 
cuales se llevarán a cabo en la capital 
nacional de nuestro país.

Después de unos intensos 40 

minutos de partido, quien finalmente 
se alzó como ganador fue el Colegio 
Alemán, demostrando un gran 
control del juego y aprovechando 
su mejor arma, la estatura, la cual 
seguramente les será útil cuando 
se enfrenten a las escuadras del sur, 
centro y norte de Chile.

Con ello, los cesteros puntarenen-
ses competirán en el nombre de la 
región, intensificando sus esfuerzos 
y dedicación para poder volver con 
copas en sus manos y medallas en 
sus cuellos.

Derrotaron en la final regional de básquetbol escolar sub 14 al Liceo Monseñor Fagnano

Colegio Alemán representará a Magallanes en Juegos Escolares

El equipo del Liceo Salesiano Monseñor Fagnano de Puerto Natales. El equipo del Colegio Alemán de Punta Arenas.

Los jugadores del Alemán se valieron de su buena estatura para 
marcar diferencia bajo los tableros.

Un disputado encuentro protagonizaron los jugadores del Colegio 
Alemán y Monseñor Fagnano.
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A principios de sep-
tiembre uno de los 
deportes estelares 
de Magallanes se 
hizo presente en 

Puerto Natales. Es así que en el 
gimnasio José Miguel Carrera se 
realizó un encuentro formativo de 
básquetbol, en el marco de las 

Escuelas Deportivas Integrales 
(Edi), del Instituto Nacional de 
Deportes.

La actividad contó con la 
participación de más de 160 
niños de 6 a14 años de edad, 
pertenecientes a las Edi, clu-
bes y escuelas deportivas de 
la capital provincial de Ultima 

Esperanza, Punta Arenas y Río 
Turbio, Argentina.

El objetivo del encuentro fue 
principalmente poner en prácti-
ca los contenidos desarrollados 
en el proceso de formación 
deportiva, es decir técnicas 
básicas y conceptos de inicia-
ción deportiva. De igual forma 

repasar todas las temáticas 
transversales que acompañan 
el trabajo integral de los parti-
cipantes, como el respeto, la 
solidaridad, el compañerismo, 
el trabajo en equipo y el juego 
limpio, además de incentivar 
los hábitos de vida saludable y 
la práctica deportiva.

Más de 160 menores dieron vida a encuentro 
formativo de básquetbol en Puerto Natales

Las damas también demostra-
ron su capacidad y destreza 
en el básquetbol.

Los menores pudieron practicar y disfrutar de su deporte predilecto. Los niños pusieron mucho esfuerzo en los encuentros que jugaron.
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