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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas
Sokol buscará conquistar  
el futbol regional con la 
formación de nuevos cracks
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E l Club Deportivo 
Sokol Croata a 
lo largo de su 
existencia ha lo-
grado destacar y 

formar reconocidos expo-
nentes deportivos, sus es-
cuelas han sido claves para 
encontrar nuevos talentos y 
perfeccionar las habilidades 
de sus jugadores. Por lo 
tanto, buscando mantener 
continuidad a ese trabajo, 
en el cual inculcan la activi-
dad física y buenos valores, 
la institución invitó a la 

comunidad a inscribirse 
en la escuela de fútbol. El 
encargado es Nicolás So-
llner, quien explicó que el 
espacio es para niños de 4 
a 10 años. 

Como de costumbre, los 
futbolistas entrenan en el 
gimnasio del club croata (ca-
lle Fagnano 469), todos los 
fines de semana. La cate-
goría 2009-2010 lo hace los 
viernes de 19 a 20,30 horas, 
2011-2012 los sábados de 
11 a 12,30 horas y los 2013-
2014 los sábados de 12,30 a 
14 horas. Actualmente hay 
50 niños participando, pero 
aún quedan cupos disponi-
bles, la mensualidad tiene 
un valor de $15 mil. Para 
consultas e inscripciones 
los interesados pueden di-
rigirse al gimnasio del club 
o llamar a los números te-
lefónicos a +56 9 66889654 
(Nicolás Sollner) o al +56 9 
85241310 (Jorge Alvarado).

Sollner explicó que los 
participantes más pequeños 
se están introduciendo en 
el deporte, pero lo que él le 
pone más énfasis es en el 
desarrollo motriz, siempre 
con una pelota de fútbol 
con ellos. Para las otras dos 
categorías el profesor de 
educación física precisa que 

se enfoca en el método de 
juego y saber leer el partido. 

Así la escuela de fútbol 
de Club Deportivo Sokol 
se encuentra en marcha, 
para afrontar los partidos 

Para niños de 4 a 10 años 

Escuela de fútbol del Sokol inició 
formación de nuevos campeones

- Como de costumbre, los futbolistas entrenan en el gimnasio del  
club croata, todos los fines de semana. El encargado es Nicolás Sollner.

Los entrenamientos no pierden la esencia lúdica del deporte.

Ejercicios previos al trabajo con balón. Nicolás Sollner analiza cada detalle para el desarrollo óptimo de sus pupilos.

Para desarrollar su habilidad, se utilizan diversos ejercicios para mejorar el desempeño de los niños.
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Un aspecto fundamental en 
la formación es combinar 
el trabajo físico con el 
dominio de la pelota.
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y certámenes de la mejor 
manera posib le.  Según 
dijo Sollner, diversas or-
ganizaciones llevan a cabo 
campeonatos recreativos 
y competitivos, incluido la 

misma entidad croata, por 
lo que no tiene duda de que 
podrán tener mucho roce, el 
cual es fundamental para el 
desarrollo de sus jugadores. 
De igual manera detalló 

que cuentan con diversos 
contactos en Argentina, por 
lo que también participarán 
de competiciones y otras 
actividades que se hagan en 
territorio trasandino. 

Para niños de 4 a 10 años 

Escuela de fútbol del Sokol inició 
formación de nuevos campeones

- Como de costumbre, los futbolistas entrenan en el gimnasio del  
club croata, todos los fines de semana. El encargado es Nicolás Sollner.

Nicolás Sollner analiza cada detalle para el desarrollo óptimo de sus pupilos.

Para desarrollar su habilidad, se utilizan diversos ejercicios para mejorar el desempeño de los niños.

La velocidad y coordinación son algunos de los aspectos físicos que se trabajan.

El control del balón es uno de los ejercicios iniciales que deben dominar los participantes.

Otro de los trabajos está enfocado en controlar la fuerza con la que se patea el balón.
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C on el objetivo 
de incentivar el 
deporte y la vida 
sana, la oficina 
regional del Ins-

tituto Nacional de Deporte 
( IND) anunció y recordó 
a toda la comunidad, que 
sus talleres de las Escuelas 
Deportivas Integrales (Edi) 
se encuentran en funciona-
miento, por lo mismo invitó a 
que las personas se informen 
y participen de las diferentes 
iniciativas. 

Estas escuelas forman 
parte de un programa que 
responde a las exigencias 
de la Ley del Deporte, el cual 
señala en el artículo 5 que se 
entenderá como formación 
para el deporte, la puesta en 
práctica de procesos de en-
señanza y aprendizaje a cargo 
de profesionales o técnicos 
especializados vinculados a 
la actividad física-deportiva, 
para niños y jóvenes del país.

En relación a lo anterior, 
las Escuelas Deportivas Inte-
grales tienen como objetivo 
general, contribuir al aumen-
to de la práctica de actividad 
física y deportiva sistemática 
en la población infantil y ju-
venil de 2 a 14 años de edad, 
pertenecientes al sistema 
preescolar Junji e Integra, 
como también escolar básico 
municipalizado o particular 

subvencionado, a través de 
un diseño de intervención 
integral, con especial énfasis 
en la población más vulnera-
ble del país. Con esto espe-
ran contribuir a la formación 
física, intelectual, afectiva y 
social de los participantes.

Es así que Magallanes no 

es la excepción y por lo mis-
mo la oficina regional del IND 
invitó a toda la comunidad 
a participar de sus talleres. 
En total son siete opciones 
que están enfocadas a niños 
y jóvenes, cada uno con sus 
propios rangos de edad.

El atletismo se realizará 

en el Estadio Fiscal todos 
los lunes, martes y viernes, 
de 18,20 a 19,20 horas, el 
profesor es Daniel Gómez y 
el espacio es para niños de 
6 a 11 años; el básquetbol 
para damas tendrá lugar en 
el Club Español, los martes 
de 19 a 20,30 horas y los 

jueves de 20 a 21,30 horas, 
a cargo de la profesora Ma-
riela García y el taller es para 
personas de 6 a 11 años. 
Cabe señalar que este mis-
mo tendrá una versión para 
deportistas de 12 a 14 años, 
que entrenarán todos los 
lunes y miércoles de 18,30 

a 20 horas.
Felipe Valenzuela dirigirá 

el fútbol en el Club Deportivo 
Victoria, los sábados de 9 a 
12 horas, para niños de 6 a 
11 años; el futsal por su parte 
se realizará en la Universidad 
de Magallanes (Umag), los 
lunes y viernes, de 18 a 19,30 
horas, para participantes de 
6 a 11 años, con la dirección 
de Marcelino Vidal; el judo 
se efectuará para jóvenes 
de 10 a 14 años, en la Es-
cuela 18 de Septiembre, los 
martes y jueves de 15,30 a 
17,30 horas y los sábados 
de 15,30 a 17 horas, bajo la 
tutela de Adriana Chiguay; 
otro arte marcial que está co-
mo opción es el taekwondo, 
cuyo responsable es Roberto 
Pryzgodda y está enfocado 
a niños de 6 a 11 años, con 
entrenamiento en la Escuela 
18 de Septiembre, martes y 
jueves, de 19,30 a 21 horas; 
finalmente el vóleibol podrá 
ser practicado en la Umag, 
los miércoles de 18 a 19,30 
horas y sábados de 11 a 
12,30 horas, la profesora es 
Mónica López y pueden 
participar personas de 6 a 
11 años.

Ante cualquier duda pue-
den dirigirse a las oficinas del 
IND, ubicadas en el gimnasio 
Fiscal de Punta Arenas, o 
llamar al 61 2 214900.

Ofreciendo una amplia gama de deporte

IND invita a participar  
de sus escuelas deportivas

- En total son siete opciones que están enfocadas a niños y jóvenes, cada uno con sus propios rangos de edad.

El judo es uno de los deportes disponibles para los niños y jóvenes.Debido a su popularidad, el básquetbol no podía quedar fuera de estos talleres.

Otra disciplina marcial disponible es el taekwondo.
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