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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Entrenador de la Selección de Chile 
de Bádminton vino a adiestrar a 
deportistas magallánicos
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Trabajo técnico, acon-
dicionamiento físico, 
fuerza de brazos y de 
piernas, velocidad de 
reacción y mentalidad 

ganadora, fueron algunos de 
los muchos aspectos que se 
trabajaron en la clínica de entre-
namiento intensivo, impartida 
por el entrenador de la Selección 
de Chile de Bádminton, Roberto 
Daniel Humblers Samayoa, profe-
sional de Guatemala quien logró 
brillar en el ámbito deportivo en 
su época.

La actividad fue organizada 
por Dan Bádminton Club, única 
agrupación deportiva federada en 
esta disciplina que se encuentra 
en la Región de Magallanes. Los 
participantes fueron niños y jóve-
nes que tienen cierta experticia en 
el deporte, donde algunos incluso 
han participado en certámenes 
internacionales como Sudame-
ricanos y Panamericanos, entre 
otros. Cabe señalar que más 
de 20 deportistas participaron 
en las clínicas impartidas por el 
profesional guatemalteco, en su 
mayoría provenientes del club 
organizador.

Las actividades comenzaron 
el viernes 19 de mayo, a las 18 
horas, en el gimnasio de la Escuela 
Portugal. Los deportistas tuvieron 
una larga jornada que se extendió 
hasta un poco más de las 20 horas. 
Al día siguiente (sábado 20), los 
jóvenes tuvieron doble jornada, la 
primera se realizó de 10 a 12 ho-
ras, en el Club Chile, y la segunda 
de 16 a 19 horas, en el gimnasio 

Fiscal. La última sesión se efectuó 
ayer, en el mismo recinto depor-
tivo, de 10 a 13 horas. Con ello, 
se dio por finalizada la clínica y los 
participantes finalizaron sabiendo 
más, para poner los colores de 
Magallanes y Chile en lo más alto 
del podio en los certámenes que 
participen.

“El nivel del bádminton 
regional me parece bueno, he 
visto un par de chicos con bas-
tante proyección, incluso hay 
jóvenes que han representado 
a Chile en eventos deportivos 
internacionales como Sud-
americanos, logrando destacar 
incluso en esas instancias. Es 

un deporte que ha ido crecien-
do de a poco y que por lo que 
veo tiene futuro próspero, en 
especial lo he podido observar 
en el transcurso de este año, 
ha sido realmente impresio-
nante”, indicó el entrenador 
de la Selección chilena de 
Bádminton, Roberto Humblers.
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Profesional guatemalteco realizó clínica de entrenamiento intensivo

Niños y jóvenes magallánicos 
perfeccionaron sus habilidades  
en el bádminton con entrenador  

de la Selección de Chile
- La actividad formativa fue organizada por Dan Bádminton Club, única agrupación deportiva federada en esta disciplina en Magallanes. 

Más de 20 jóvenes participaron de las jornadas de capacitación deportiva.

Tratar de mejorar el golpe y la puntería fueron instancias de entrenamiento habituales en las clínicas.Los jóvenes ayudaron a los más pequeños, pero con el profesor también 
realizaron trabajo especializado.

La instancia deportiva sirvió también para los deportistas jóvenes pudieran compartir con los más pe-
queños y transferir su experiencia.

Los deportistas más experimentados ayudaron a sus compañeros 
para perfeccionar su técnica.

La actividad fue ideal para que amigas y compañeras de equipo 
disfrutaran mientras se capacitaban.
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Sobre el club

Dan Bádminton Club se conformó 
en Magallanes hace cuatro años, y a la 
fecha ha logrado destacar tanto a nivel 
regional, como también nacional, in-
cluso algunos de sus deportistas han 
llevado el nombre de la agrupación a 
certámenes internacionales. El en-

cargado de formar a los jóvenes en el 
deporte es el profesor de Educación 
Física, Christian Vergara.

La organización deportiva apunta 
a promover y rescatar los talentos 
jóvenes del bádminton, esperando 
siempre mantener el alto nivel y 
prestigio que han adquirido con el 
paso de los años.

 Ganas  / 21lunes 22 de mayo de 2017 / La Prensa Austral

Av. Colón 766• 
Fono 2209101 
reservas@hotelfi nisterrae.cl

BEST WESTERN Av. Colón 766• 
Fono 2209101 
reservas@hotelfi nisterrae.cl

HAPPY HOURS 
DE 19,00 A 21,00 HRS.

 DE LUNES A VIERNES

R E S T O BA R

Av. Colón 766• 
Fono 2209101 
reservas@hotelfi nisterrae.cl

En las clínicas participaron tanto varones como damas.

Los niños que tomaron parte en las clínicas aprovecharon de aprender 
más y mejorar su técnica.

El trabajar la precisión de la vista también fue un aspecto fundamental 
dentro de los entrenamientos.

El entrenador de la Selección chilena de Bádminton, Roberto Daniel Humblers Samayoa, llegó a Punta 
Arenas para impartir las clases.

Más de 20 jóvenes participaron de las jornadas de capacitación deportiva.

Tratar de mejorar el golpe y la puntería fueron instancias de entrenamiento habituales en las clínicas.
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Cerca de 80 niños 
y jóvenes de la 
Escuela 18 de 
Septiembre son 
los beneficiados 

en una serie de actividades de 
formación deportiva, que está 
llevando a cabo el Ministerio 

del Deporte, a través de la ofi-
cina regional del Instituto Na-
cional de Deporte. El objetivo 
de tales instancias es destacar 
la importancia que tiene la 
actividad física y las disciplinas 
deportivas, en el desarrollo de 
los más pequeños y adolescen-

tes, en donde se contribuye 
a tener un estilo de vida más 
saludable, fundamental para 
las siguientes etapas de la vida. 

Específicamente, los estu-
diantes están instruyéndose 
en la natación y el atletismo. 
La primera actividad deporti-

va se desarrolla en la piscina 
del gimnasio Fiscal, con un 
número de participantes de 
60 alumnos que actualmente 
cursan tercero, cuarto y quinto 
año básico. En tanto, la segun-
da actividad está a cargo del 
profesor de Educación Física, 

Diego Matus, y el kinesiólogo, 
Andrés Vergara, y el objetivo 
que tiene este taller es dar 
un mirada integral, a futuros 
alumnos que se destaquen en 
este deporte.

Los espacios de aprendizaje 
y para algunos de perfeccio-

namiento, son realizados para 
cumplir con el diseño de la 
Política Nacional de Actividad 
Física y Deporte 2016-2025, 
que apuesta por la mayor 
inclusión posible, creando 
áreas para que todos puedan 
ser considerados.

Cerca de 80 alumnos son los favorecidos 

Jóvenes de la Escuela 18 de Septiembre
se instruyen en natación y atletismo

- El objetivo es destacar la importancia que tiene la actividad física y las disciplinas deportivas, en el desarrollo  
de los más pequeños y adolescentes, en donde se contribuye a tener un estilo de vida más saludable.

En los talleres de atletismo participan jóvenes con más experiencia, pero también se captan algunos 
talentos que podrían brillar en el futuro.

Los niños y jóvenes aprenden las bases y técnicas de la natación.

Los estudiantes de la Escuela 18 de Septiembre aprenden a nadar y a ser deportistas de competición 
con la ayuda de sus entrenadores.
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