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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas

Juegos Deportivos Escolares buscan 
a sus representantes regionales
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L a semana pasada se 
dieron por iniciado los 
Juegos Deportivos Es-
colares en Magallanes, 
por lo que una gran 

cantidad de jóvenes ha estado 
compitiendo para lograr superio-
ridad deportiva y así coronarse 
campeones en sus respectivas 
disciplinas. 

Esta iniciativa tiene como 
objetivo generar una instancia 
masiva e inclusiva que convo-
que a todos los estudiantes del 
sistema escolar, de enseñanza 
básica y media, proveniente de 
unidades educativas municipales, 
particulares subvencionadas y 
particulares pagadas, para cons-
tituir una plataforma de desarrollo 
deportivo.

El programa comprende las 
categorías sub14 (12, 13 y 14 
años) y entre 15 y 18 años de-
pendiendo del deporte, iniciando 
su intervención en una primera 
etapa al interior de la unidad edu-
cativa a través de competencias 
inter-cursos, con el propósito de 

definir la selección que represen-
tará a su establecimiento en las 

etapas comunales, provinciales, 
regionales y nacionales. Algunos 

Para los Juegos Nacionales

Magallanes busca a sus mejores 
exponentes deportivos escolares 

- Los ganadores de cada disciplina representaran a la Región de Magallanes en el certamen a nivel país, cuyos 
campeones se conviertan en los deportistas oficiales que presentará Chile en el posterior torneo sudamericano.
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En el atletismo, categoría 200 metros planos sub 14, participaron escolares de diversos establecimientos 
educacionales, tanto en damas como en varones.

Competidores varones en los 150 metros planos.

La carrera de 800 metros planos presenta un desafío para los atletas escolares, donde es fundamental la 
estrategia y capacidad física para lograr ganar.

Para estas competencias los jóvenes se preparan durante varios meses.

Un atleta escolar en los 200 metros planos varones.

El salto largo también tuvo lugar durante las competencias.

Los varones de la Escuela 18 de Septiembre y el Colegio Miguel de Cervantes también debieron jugar sus 
respectivos partidos de futsal.
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de los deportes que están en 
competencia son el ajedrez, 

Para los Juegos Nacionales

Magallanes busca a sus mejores 
exponentes deportivos escolares 

- Los ganadores de cada disciplina representaran a la Región de Magallanes en el certamen a nivel país, cuyos 
campeones se conviertan en los deportistas oficiales que presentará Chile en el posterior torneo sudamericano.

atletismo, atletismo adaptado, 
balonmano, básquetbol, ciclis-

mo, fútbol, natación, tenis de 
mesa y vóleibol, tanto en damas 
como en varones, llegando todos 
a la final nacional, cuyo ganador 
tendrá un espacio al sudameri-
cano escolar, en las respectivas 
disciplinas.

Es así que lo estudiantes de 
la Región de Magallanes están 
enfocados en lograr buenos 
resultados para los Juegos De-
portivos Escolares, ya que están 
en conocimiento de que podrán 
representar a su región en el 
certamen nacional y luego el 
sudamericano, lo cual para ellos 
es una gran oportunidad.

Los partidos de balonmano, 
futsal y las competencias en 
atletismo ya están en desarro-
llo, otras como el vóleibol y el 
ciclismo tendrá lugar tanto esta 
semana como la próxima. Con 
ello esta iniciativa que lleva a 
cabo el Instituto Nacional del 
Deporte, tendrá varias fechas 
por delante, exhibiendo el ta-
lento deportivo de los jóvenes 
magallánicos.

Dos exponentes del atletismo en los 800 metros planos varones sub 14.

El salto largo también tuvo lugar durante las competencias.

Uno de los encuentros en el futsal varones, fue el disputado entre el Colegio Miguel de Cervantes y la 
Escuela 18 de Septiembre.

Los jóvenes aprovecharon la instancia de divertirse y mostrar toda su capacidad.

El futsal también tuvo lugar en la semana, siendo uno de los partidos protagonizado por las damas de la 
Escuela 18 de Septiembre versus la Escuela España.

Los goles y celebraciones en general no se dejaron esperar en la primera semana de los Juegos Depor-
tivos Escolares.
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El  f in de semana 
recién pasado se 
dio inicio a la Liga 
Deportiva Escolar 
2018 que organiza la 

Municipalidad de Punta Arenas 
por medio de su Unidad de 
Deportes. Los jóvenes estu-
diantes fueron protagonistas de 
disputados encuentros, donde 
los apoderados pudieron ver 
en acción a  sus hijos desarro-
llando una actividad física. La 
competencia se lleva a cabo en 
las disciplinas del básquetbol y 
futsal. Ambos deportes se  de-
sarrollarán en las categorías sub 
10 mixto (formativo) y sub 12 
damas y varones (parcialmente 
competitivo), respectivamente.

Para el certamen está confir-
mada la participación de 29 de 
los 36 establecimientos edu-
cacionales que cuentan con 
enseñanza básica en la comuna, 
con 74 equipos en las diferentes 
categorías, que en promedio 

tiene 15 alumnos inscritos, por 
lo que se habla de un global de 

deportistas escolares que llegan 
a los 1.110 escolares, que estarán 

compitiendo en torno al deporte 
hasta fines de noviembre.

El objetivo de la Liga Deportiva 
Escolar es combatir la obesidad, 

el sedentarismo y propiciar espa-
cios para que los niños puedan 
perfeccionarse en el deporte de 
su preferencia. Según explicó 
el municipio, decidieron llevar a 
cabo esta iniciativa en el rango 
de edad indicado anteriormente, 
porque hace muchos años no se 
veía participación masiva de los 
establecimientos educacionales 
en Punta Arenas y consideran 
que es necesaria para que lleguen 
mejor preparados para los Juegos 
Deportivos Escolares, el cual se 
desarrolla desde la categoría 
sub 14.

La iniciativa es posible gracias 
al auspicio de la Corporación 
Municipal de Punta Arenas, Cor-
poración Colegio Charles Darwin, 
Transportes Vilicic, Reserva Cerro 
Paine, Mina Invierno y Univer-
sidad Santo Tomás, junto a la 
colaboración de Distribuidora Tío 
Rico, Corcoran Express, Mladinic 
Automotriz, Envasadora Aysén 
y Crosur.

En básquetbol y futsal

Liga Deportiva Escolar inició sus partidos:
participan más de mil estudiantes

- El certamen se mantendrá hasta noviembre próximo y está enfocado para alumnos de enseñanza básica.

En los cotejos se pudo apreciar el talento deportivo de los escolares de enseñanza básica de diversos establecimientos educacionales 
de la comuna.

El equipo de futsal varones de la Escuela Villa Las Nieves.El equipo de futsal varones del Colegio Charles Darwin.

Uno de los partidos fue protagonizado por los equipos de Escuela Villa Las Nieves y del Colegio 
Charles Darwin.

La Liga Deportiva Escolar comenzó ofreciendo diferentes partidos de futsal y básquetbol.
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