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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas
Frente al Estrecho, 
niños y jóvenes dieron vida 
a torneo de hockey in line

Ro
dr

ig
o 

M
at

ur
an

a 
L.



20 / Ganas lunes 26 de noviembre de 2018 / La Prensa Austral

El fin de semana recién 
pasado se realizó el 
primer Torneo de 
hockey in line Pata-
gónica, organizado 

por el Club Deportivo Kotaix de 

Punta Arenas. El certamen se 
desarrolló en las canchas de bás-
quetbol, ubicadas en Costanera 
con calle Croacia, y contó con 
la participación de tres equipos, 
que se enfrentaron en las catego-

rías sub 12, sub 14 y adultos. Las 
escuadras participantes fueron el 
club Warriors, Kotaix y Aonikenk. 
Todos ellos son entidades depor-
tivas de Magallanes.

Según indicaron los organiza-

Buscando cautivar a nuevos potenciales jugadores

Niños y jóvenes magallánicos dieron 
vida al primer torneo de hockey in line

- El certamen se desarrolló en las canchas de básquetbol, ubicadas en Costanera con calle Croacia. Las escuadras  
participantes fueron el club Warriors, Kotaix y Aonikenk. Todos ellos son entidades deportivas de Magallanes.  

Aprovechando el buen clima, las personas fueron a presenciar los partidos. Los partidos se disputaron en las canchas de básquetbol de Costanera del Estrecho con calle Croacia.

Con el estrecho de Magallanes de fondo, los deportistas celebraron la actividad física al aire libre.

Kotaix se presentó con dos escuadras.

Niños y jóvenes protagonizaron el primer torneo de hockey in line.
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dores, el objetivo del evento es 
mostrar las habilidades aprendi-
das y reforzar los conocimientos 
adquiridos por los niños y niñas 
que conforman las escuelas, for-
talecer las habilidades de trabajo 

en equipo y sobre todo, participar 
de actividades que promuevan la 
vida sana y el trabajo en equipo.

Cabe señalar que para la rea-
lización de la actividad se debió 
construir un borde de contención 

con una dimensión de 20 x 30 
metros, el cual fue realizado 
con el trabajo de los padres y 
apoderados. 

Problemas técnicos

Originalmente este certamen 
sería un torneo bi disciplinario, 
es decir que además del in line 
(patinaje sobre ruedas), se con-
templaba la realización del deporte 
sobre hielo. Sin embargo, ante la 
falla mecánica en la pista de hielo 
de la Zona Franca, la organización 
debió suspender la disciplina, te-
niendo que enfocarse únicamente 
en el hockey sobre ruedas, el cual 
ofrecen como una alternativa de-
portiva a todos los niños, jóvenes 
y adultos que buscan una nueva 
experiencia.

Cabe destacar que el certamen 
contó con el aporte de pequeñas 
y medianas empresas como Villa 
Verde, Rancho Agroservices, 
Veterinaria Timaukel, Veterinaria 
San Nicolás, imprenta Marangu-
nic, AutoSur, La casa del gásfiter, 
Transportes Vojnovic, Cityplay, 
Bike Service, Marcelo Maureira, 
Kios Coffee, History Coffe, Mar-
goni Bike, Turismo 21 de Mayo, 
Funeraria Jesús de Nazareno, 
Imprenta T&S, Alakaluf, Pesca 
Chile, Hostal Entre Avenidas, 
Wake Up, Inversiones Sinege 
Spa, Yavac y cía Ltda, Revista 
Fem, La Esquina del Pan, Turis-
mo Lago Grey, Naviera Miranda, 
La Prensa Austral, además de 
algunos auspiciadores anónimos 
que aportaron mano de obra 
para la confección de la infraes-
tructura.

Buscando cautivar a nuevos potenciales jugadores

Niños y jóvenes magallánicos dieron 
vida al primer torneo de hockey in line

- El certamen se desarrolló en las canchas de básquetbol, ubicadas en Costanera con calle Croacia. Las escuadras  
participantes fueron el club Warriors, Kotaix y Aonikenk. Todos ellos son entidades deportivas de Magallanes.  

Niños y jóvenes demostraron todo su talento en el hockey.

El certamen se desarrolló en diversas categorías.

El equipo Warriors se enfrentó al elenco Kotaix.

Con el estrecho de Magallanes de fondo, los deportistas celebraron la actividad física al aire libre.



Con un amplio marco de 
público se desarrolló el 
campeonato.
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Un total de 50 equi-
pos participaron del 
Primer Campeo-
nato Municipal de 
Dance. 

El certamen tuvo un amplio 
marco de público y una gran canti-
dad de deportistas, haciendo que 
cerca de 600 personas estuvieran 
presentes en el gimnasio de la 
Confederación Deportiva de Ma-
gallanes, ya que el campeonato se 
realizó en aquellas dependencias. 

Las categorías en que se 
realizó el certamen fueron Tiny 
Poms, Tiny Jazz, Tiny Hip Hop, 
Mini Poms (Colegios), Mini Poms 
(Agrupaciones), Mini Jazz, Mini 
Hip Hop. Youth Poms (Colegios), 
Youth Poms (Agrupaciones), 
Youth Jazz, Youth Hip Hop, Junior 
Jazz, Junior Cheer, Senior Poms, 
Senior Jazz, Senior Hip Hop, Open 
Poms y Open Hip Hop. Esto hizo 
que los equipos participen en 
distintos niveles competitivos, 
con deportistas de los 3 hasta 
los 17 años. 

“En el marco del programa 
de Promoción de la Salud, que 
ejecutamos desde la Dirección 
de Desarrollo Comunitario, he-
mos llevado adelante distintas 
iniciativas, que buscan fomentar 
la participación de niños, jóvenes 
y adultos en la actividad física, 
para formar así hábitos de vida sa-
ludables y disminuir los índices de 
obesidad que existen en nuestra 
comuna. Estamos muy contentos 
con la convocatoria que existió 
en este primer campeonato de 
Dance que organizamos desde el 
municipio, lo que demuestra un 

alto interés de la comunidad por 
participar”, afirmó la directora de 
Dideco, Elena Blackwood.

Cabe señalar que el certamen 
es organizado por la Municipali-
dad de Punta Arenas, a través de 
la Unidad de Deportes, la cual es 
dependiente de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario (Dideco). 
El espacio competitivo se llevó a 
cabo en el marco del programa de 
Promoción de la Salud, el cual es 
financiado por la seremi de Salud 
Magallanes.

Los resultados del Campeona-
to de Dance Municipal fueron los 
siguientes:
Tiny Poms
Primer lugar: Magallanes Dance 
Team. 
Tiny Jazz
Primer lugar: Magallanes Dance 
Team.
Tiny Hip Hop.
Primer lugar: Aginda. 
Mini Poms (colegios)
Primer lugar: Colegio Pierre 
Faure. 
Mini Poms (agrupaciones)
Primer lugar: Magallanes Dance 
Team.
Mini Jazz
Primer lugar: Aginda.
Mini Hip Hop
Primer lugar: AK-47.
Youth Poms (Colegios)
Primer lugar: Colegio Pierre 
Faure.
Youth Poms (agrupaciones)
Primer lugar: Magallanes Dance 
Team.
Youth Jazz
Primer lugar: Aginda.
Youth Hip Hop

Primer lugar: AK-47.
Junior Jazz
Primer lugar: Instituto Sagrada 
Familia.
Junior Cheer
Primer lugar: Aginda.
Senior Poms
Primer lugar: Magallanes Dance 
Team.
Senior Jazz
Primer lugar: Génesis. 
Senior Hip Hop
Primer lugar: AK-47.
Open Poms
Primer lugar: Kraljica.
Open Hip Hop
Primer lugar: Legión Family.

50 equipos tomaron parte en el certamen 

Con amplio marco de 
público se desarrolló 

campeonato de Dance

Equipo del Colegio Charles Darwin.

El certamen se realizó en diversas categorías.

Las participantes desplegaron diversos movimientos y piruetas durante el desarrollo de sus rutinas.

El torneo se llevó a cabo en el gimnasio de la Confederación Deportiva de Magallanes.
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