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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Tenis: disputada segunda fecha 
del Torneo Escolar Federado

Niños demostraron ante sus familiares
lo aprendido en clases de natación
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E l sábado 26 de 
agosto, en la pis-
cina del gimnasio 
Fiscal, se reali-
zó el  segundo 

Encuentro de Natación del 
programa Escuelas Depor-
tivas Integrales 2017. Los 
nadadores fueron pequeños 
que participan de los talle-

res de la instancia antes 
mencionada, que llevan a 
cabo escuelas de natación 
locales, clubes regionales y 
asociaciones dedicadas a la 
realización de este deporte 
acuático. 

La actividad reunió a 195 
niños que se están formando 
en el deporte, como también 
aquellos que han logrado do-
minar los aspectos básicos 
de la disciplina. Con ellos la 
jornada estuvo marcada por 
la entretención y recreación, 
en donde los familiares ob-
servaron los avances que 
han tenido los pequeños. 

La jornada fue organizada 
por la Unidad del Deporte 
Formativo, en colaboración 
con el Programa de Encuen-
tros Predeportivos, ambas 
del Instituto Nacional de 
Deporte.

En la piscina del gimnasio Fiscal

Pequeños de las Escuelas Integrales 
protagonizaron jornada de natación

Los pequeños se mostraron concentrados para desarrollar la práctica 
deportiva.

Todos los participantes tuvieron la oportunidad de nadar y también pasar un buen rato.

Con ayuda de los dispositivos de flotación, los niños nadaron y demostraron su fuerza.

Para evitar accidentes, los niños utilizaron dispositivos de flotación.

El ejercicio es muy importante para las personas de capacidades diferentes y la natación es una gran 
opción para mantenerse activos.

La actividad se llevó a cabo 
con la ayuda y supervisión de 
los profesores.
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E l  f in de semana 
recién pasado en 
el Club Naval de 
Río de los Ciervos 
y en el  Colegio 

Alemán, se llevó a cabo la 
segunda fecha del Torneo 
Escolar Federado, el cual es 
una instancia que se realiza a 
nivel nacional, como parte del 
Torneo Nacional Escolar Fe-

derado. En cada oportunidad 
los tenistas de cada región 
se reúnen para enfrentarse y 
sacar la mejor posición posi-
ble, ya que van acumulando 
puntos. La tercera fecha es en 
octubre próximo y terminado 
el proceso, los dos mejores 
ranqueados de cada catego-
ría, clasifican y participarán 
del campeonato nacional que 

se realizará en los meses de 
noviembre o diciembre en 
Santiago.

Para la segunda fecha en 
Magallanes, participaron 92 
tenistas. El certamen se de-
sarrol ló en las categorías 
menores de 10 años, etapa 
verde, naranja y roja; sub 12, 
sub 14, sub 16 y sub 18, tanto 
damas como varones.

En el Club Naval de Río de los Ciervos y en el Colegio Alemán

Jóvenes tenistas se enfrentaron en
busca de puntos que los lleven al

Torneo Nacional Escolar Federado
- En esta segunda fecha regional realizada en Magallanes, participaron 92 

deportistas, en las categorías menores de 10 años, etapa verde, naranja 
y roja; sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18, tanto damas como varones. 

De izquierda a derecha: Carlos 
Balcázar Soto, Gabriel Linz Baha-
monde, Samuel Inzunza Moraga y 
Marcelo Martínez Barrientos.

Los tenistas se esmeraron en mostrar un buen nivel en su juego .Tamara Pineda Navarro y Danka Violic Saavedra.
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Las categorías 2005, 2006, 
2007 y 2008 del Club Deportivo 
Carlos Ibáñez han estado com-
pitiendo en diversos torneos 
cortos de futsal durante los 
últimos meses, con el fin de 
reunir fondos para que los niños 
puedan viajar a Coyhaique, en 
enero del próximo año, con el fin 

de participar de un campeonato 
al cual fueron invitados.

Es así que en el gimnasio de 
la población Alfredo Lorca se 
llevaron a cabo distintos encuen-
tros deportivos que involucraron 
a quince organizaciones de 
fútbol diferentes, presentando 
equipos en las categorías 2007, 

2008, 2009, 2010 y 2011. Así, la 
competencia deportiva reunió a 
más de 150 jugadores.

Si bien la organización de 
torneos es parte del esfuerzo 
de los padres por reunir fondos, 
también existen otras instancias 
para lograr reunir lo necesario pa-
ra viajar, por lo que mantendrán 

las actividades hasta fin de año. 
Cabe señalar, que los partidos 
que se disputan, sirven para 
que los pequeños se manten-
gan activos y los entrenadores 
puedan finiquitar todos los deta-
lles, con el fin de que los niños 
tengan un buen desempeño en 
el certamen.

Participando en diversos torneos cortos

Categorías infantiles del Club Presidente Ibáñez 
se preparan para viajar a competir a Coyhaique

Con tantas alternativas de competencia de torneos de fútbol, los más 
felices son los pequeños, quienes también aprovechan a prepararse 
para el certamen en Coyhaique.

Para los niños todos los partidos son finales, así no dudaron en poner todo el esfuerzo en la cancha.Cada partido sirve para superarse y llegar de mejor forma al campeonato coyhaiquino.
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C o m o  p a r t e 
de las fechas 
para conocer 
a los repre-
sentantes pa-

ra los Juegos Deportivos 
Escolares 2017, en la dis-
ciplina deportiva del futsal, 
a mediados de agosto se 

realizó la última fecha del 
Campeonato de Futsal 
Comunal Escolar de Punta 
Arenas.

En el gimnasio fiscal, 
en la final de la categoría 
Damas se enfrentaron 
el Colegio Alemán y la 
Escuela Hernando de Ma-

gallanes, venciendo las 
jugadoras “germanas”. 
Por su parte, en la final 
Varones, el Liceo Salesia-
no San José se midió con 
el Liceo Contardi. El en-
frentamiento terminó con 
los deportistas salesianos 
levantando la copa.

Tras varias fechas deportivas

Colegio Alemán y Liceo  
San José campeones 
comunales de futsal

El Liceo Contardi (azul y blanco) y Liceo Salesiano San José (negriamarillo) se enfrentaron en la final 
varones.

Velocidad, ataque efectivo, y defensa aún más férrea, exhibieron las damas en la final.

Los jugadores de ambos equipos finalistas demostraron talento y garra en su juego.

Las damas mostraron buen trato en el manejo del balón.
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