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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas
Circuito de tenis 
buscó a los nuevos
referentes del 
deporte en 
Magallanes

Equipo de pom poms del jardín infantil  
Charlie Brown se coronó campeón nacional
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C on un total de 
24  n iños ,  en 
d o n d e  p a r t i -
c iparon tanto 
damas como va-

rones, se realizó la última 
fecha del encuentro de tenis 
“Play+Stay”, organizado 
por Magallanes Lawn Tenis 

Ultima fecha del encuentro “Play+Stay”, organizado por el Magallanes Lawn Tenis Club

Circuito formativo para 
encontrar a los futuros 

talentos del tenis 
magallánico

- El evento desarrollado el reciente fi n de semana reunió a un total 
de 24 niños, cuyas edades fl uctúan  entre los 4 y 9 años, provenientes 

de diferentes establecimientos educacionales de la comuna.
Los profesores siguieron atentamente los movimientos de los pequeños, buscando corregir los errores 
que puedan cometer, evitando así deficiencias durante su formación.

Niños y niñas de diferentes colegios participaron en el “Play+Stay”, desarrollado en las canchas de 
tenis de calle Mardones

Realizar saques y tener buena noción de cómo y dónde pegarle a la pelota, son aspectos fundamentales 
a enseñar.

Muchos de los pequeños jugaban tenis por primera vez, por lo que agradecieron la oportunidad.

Tanto damas como varones participaron del circuito. Con ello se buscaron talentos para conformar los 
tenistas del futuro magallánico.

Aunque la velocidad es importante, también lo es la ubicación, ello con 
el fin de estar mejor posicionado a los envíos del adversario.

Para lograr ser un 
buen jugador es ne-
cesario correr. Los 
profesores incenti-
van a los jóvenes a 
moverse constante-
mente.

Para lograr ser un 
buen jugador es ne-
cesario correr. Los 
profesores incenti-
van a los jóvenes a 
moverse constante-
mente.
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Club. El espacio deportivo 
era de carácter abierto, por 
lo que llegaron jóvenes de 4 
a 9 años de edad, provenien-
tes de diferentes estableci-
mientos educacionales de la 
comuna.

La instancia fue totalmen-
te recreativa, mediante un 
sistema de todos contra 
todos. Según señaló Marcos 
Martínez, entrenador de Ma-
gallanes Lawn Tenis Club, la 
idea tras ello es hacer que los 
niños se conozcan entre ellos 
y además tengan la oportuni-
dad de ganar algún partido, 
independientemente de que 
no sea competitivo. Es así 
que los recién iniciados en el 
tenis, protagonizan partidos 
en donde muchas veces de-
ben jugar contra alguno que 
tiene más habilidades, pero 
de igual manera, el objetivo 
tras el lo es incentivar el 
esfuerzo y la motivación a 
perfeccionarse.

Para llevar a cabo el en-
cuentro, los participantes 
fueron div ididos en tres 
niveles, cancha roja, naran-
ja y verde. La primera está 
enfocada principalmente a 

pequeños de 4 a 7 años, la 
pelota que se utiliza tiene un 
75% menos de presión que 
las normales y es de mayor 
tamaño. También la superfi-
cie utilizada es mucho más 
pequeña. Los cambios son 
hechos para que haya mayor 
juego y peloteo, busca evitar 
los sets cortos y hacer que 
los niños corran la mayor 
cantidad de veces, perfec-
cionando así su coordinación 
mano-ojo.

El siguiente nivel es el na-
ranja, en donde los pequeños 
acceden una vez que tienen 
dominada las bases del tenis. 
Habitualmente son niños de 
7 a 9 años, la pelota tiene un 
50% menos de presión que 
las normales, pero en esta 
ocasión la cancha se usa 
casi por completo, además 
la red se deja a unos 75 u 
80 centímetros de altura, lo 
normal son 92 centímetros.

Ya de los 9 años en adelan-
te se habla del nivel cancha 
verde, en donde las dimen-
siones de la cancha son las 
normales, incluida la red, 
pero la pelota 25% menos 
presión que las normales. 

Ya desde los 12 años y más, 
se inserta a los jóvenes en 
todas las caracter íst icas 
correspondiente a canchas 
profesionales.

Dentro del año se hicieron 
seis eventos de esta índole, 
lo que fue una instancia de 
aprendizaje para cerca de 200 
pequeños. Siendo la fecha 
del fin de semana recién 
pasado la última que se orga-
nizará dentro del año, el club 
de tenis ya tiene planificado 
reanudar el circuito para abril 
del 2017. Sin embargo en 
verano se proporcionará es-
cuelas de verano y las llama-
das colonias para niños, que 
funcionan durante la mañana 
y donde se hacen diversas 
actividades como dibujo, 
cine y natación, entre otras. 
También se juega tenis, pero 
un corto periodo. Ya en la 
tarde se hacen las clases de 
formación deportiva.

Martínez explicó que este 
tipo de actividades son fun-
damentales para hacer crecer 
el tenis magallánico, motivar 
a los niños a ejercitarse y 
además proporcionar dife-
rentes opciones deportivas, 

para que los pequeños en-
cuentren algo que les ayude 
a mantener una vida sana y 
les apasione.

“Primero hay que descu-
brir niños que les guste el 
tenis, naturalmente acom-
pañados por los padres, 
porque requiere un apoyo de 
profesores y familiares, para 
llevar a cabo esto. Lo ideal es 

que desde los 4 años estén 
insertándose, eso sí cabe se-
ñalar que los primeros meses 
va estar totalmente dedicado 
a desarrollar las habilidades 
psicomotrices, junto con ello 
se les introduce lentamente 
al tenis. Además es muy 
importante para descubrir 
nuevos talentos”, precisó el 
entrenador.

Ultima fecha del encuentro “Play+Stay”, organizado por el Magallanes Lawn Tenis Club

Circuito formativo para 
encontrar a los futuros  

talentos del tenis 
magallánico

- El evento desarrollado el reciente fin de semana reunió a un total 
de 24 niños, cuyas edades fluctúan  entre los 4 y 9 años, provenientes 

de diferentes establecimientos educacionales de la comuna.

Los niños deben aprender a pegarle bien al balón por donde sea que venga, sin importar la dificultad.

200
niños participaron 
de las 
diferentes 
instancias del 
circuito “Play+Stay” 
hecho dentro del año



Hace un poco más 
de una semana, 
en Santiago, se 
desarrolló el cam-
peonato Classic 

Cheer & Dance Nacional, certa-
men que reúne a los equipos de 
cheerleader, danza y poms poms, 
entre otros, provenientes de las 
diferentes ciudades de Chile. 
Al haberse hecho un clasifica-
torio a nivel regional, del torneo 
nacional también participaron 
grupos magallánicos, entre ellos, 
las pequeñas del jardín infantil 
Charlie Brown.

Estas se adjudicaron un puesto 
al haber ganado en su categoría 
(tiny pom poms school) el Classic 
Cheer & Dance Regional, realiza-
do en el gimnasio Fiscal durante 
el mes de octubre.

En total fueron nueve niñas las 
que representaron a Magallanes 
y su establecimiento educacional 
en el campeonato en Santiago, 
la edad de ellas fluctúa entre los 

3 y los 6 años, lo cual significó 
que sean las participantes más 
jóvenes del certamen.

La peculiaridad sorprendió

 tanto a los padres como a 
los docentes, y es por esto 
mismo, que al grupo de pom 
poms del jardín infantil Charlie 
Brown, tuvieron que subirlas de 
categoría, ya que no tenían con 
quien competir. De esta manera, 
se midieron con equipos cuyas 
integrantes tenían edades que 
empezaban de los 6 años para 
arriba. 

A pesar de las adversidades, 
finalmente las pequeñas logra-
ron adjudicarse el primer lugar, 
mediante la obtención de una 
importante cantidad de puntos, 
lo cual las llevó a ser las más 
reconocidas del encuentro.

“Nos fue súper bien, fuimos 
el equipo con las niñas más 
pequeñas del certamen, nos 

presentaron así también en 
Santiago, ya que todos los otros 
grupos participaron con niñas de 
kinder. Muchas personas se nos 
acercaron a conversarnos sobre 
el desempeño de las chicas, ya 
que al ser tan pequeñas y demos-
trar tanta coordinación y precisión 
en el baile, llamó fuertemente la 
atención”, indicó María Fernanda 
Venegas Gutiérrez, fonoaudiólo-
ga y encargada del taller de pom 
poms del jardín infantil Charlie 
Brown.

El reconocimiento, nueva-
mente tomó por sorpresa a las 
parvularias y apoderados, quie-
nes en un principio veían difícil 
conseguir algún puesto sobre 
el podio, sin embargo contra 
todas las posibilidades fue po-
sible, lo cual causó gran alegría, 
orgullo y motivos de celebrar 
en familia. Con un trofeo bajo 
al brazo, volvieron las pequeñas 
del jardín infantil Charlie Brown, 
quienes demostraron que nada 

es imposible.

Formación temprana

Según explica Venegas, el 
establecimiento educacional 
cuenta con un taller de pom poms 
que está en marcha desde hace 
cinco años. Si bien fueron nueve 
las niñas que compitieron, en 
este espacio formativo, en total 
son 15 las niñas del plantel. El 
resto de ellas no fue a Santiago, 
porque aún no están en edad de 
hacerse parte de los espacios 
competitivos. Las encargadas de 
guiar a las pequeñas a través de 
este deporte son María Fernanda 
Venegas y la técnico parvularia 
Katherine Herrera.

El trabajo constante que tanto 
alumnas como educadoras ha-
cen, durante este año se ha visto 
reflejado en los primeros lugares 
obtenidos en el campeonato del 
Colegio Miguel de Cervantes, 
Colegio Alemán y el Classic 

Cheer & Dance Regional, el cual 
le permitió clasificar al certamen 
a nivel nacional.

No sólo felicidad y recono-
cimientos les ha entregado la 
realización de esta disciplina 
deportiva, Venegas precisa que 
igualmente las niñas han visto 
favorecida su expresión corpo-
ral, coordinación y costumbre a 

mantener una rutina de ejercicios. 
De igual manera, agrega que a 
las niñas se les ve mucho más 
disciplinadas, tanto en los entre-
namientos, como en la sala de 
clases. Por lo demás, al presentar-
se ante un gran marco de público, 
les ha ayudado a desarrollar la 
personalidad, ayudando incluso 
a aquellas que son más tímidas.
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Pequeñitas magallánicas campeonaron
en el Classic Cheer & Dance Nacional

- En total fueron nueve niñas del jardín infantil Charlie Brown las que participaron en la competencia desarrollada  
hace poco en Santiago. Sus edades fluctúan entre los 3 y 6 años, habiendo sido las más pequeñas de todo el certamen.

Ya de vuelta a Punta Arenas, el equipo de pom poms del jardín infantil Charlie Brown hace muestra 
de su habilidad y los trofeos que han ganado dentro del año.

Demostrando gran personalidad y disciplina las niñas realizaron su rutina, la cual practicaron durante 
meses.

Bandera magallánica, el distintivo personaje del jardín y el trofeo de 
ganadores, exhibieron las niñas en las fotografías que les tomaban.
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Las pequeñas realizaron una gran presentación en Santiago, lo cual les significó ser destacadas como 
las mejores de su categoría.

Las magallánicas tuvieron que ser ascendidas de categoría, ya que no habían equipos en su nivel.


