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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas
Campeonato Classic Regional Punta Arenas

Equipos de dance y cheer 
exhibieron su talento
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El fin de semana recién 
pasado en el gimna-
sio fiscal se realizó 
una nueva versión del 
campeonato Classic 

Regional Punta Arenas, el cual 
se desarrolla de una forma muy 
particular. El puntaje del primer 
día es referencial y pero la eva-
luación alcanzada en la segunda 

jornada define los lugares oficia-
les. Esta modalidad de evento de 
Cheer Dance da la posibilidad a 
los equipos de mejorar su rutina 
para la segunda participación, 
ya que las escuadras tienen su 
planilla de puntuación, para que 
sean utilizadas como referencia. 

Este certamen congregó a 
101 equipos provenientes de 

diversas partes de Magallanes y 
por su masividad es considerado 
el campeonato más grande e 
importante de la región. 

El espacio competitivo se llevó 
a cabo en dos categorías Dance 
School (establecimientos educa-
cionales) y All Stars (agrupacio-
nes). Los estilos en competencia 
fueron Poms, Jazz y Hip Hop. De 
igual forma hubo equipos partici-
pando en Cheer (Barras).

De esta manera niñas y jóvenes 
se reunieron en el espacio depor-
tivo para medirse entre ellas, y 
adjudicarse puestos en diferentes 
torneos a nivel nacional e inter-
nacional como el Jamfest. Cabe 
señalar que quienes compiten 
son deportistas de 5 a 18 años.   

El certamen se realizó en dos 
jornadas, sábado 13 y domingo 
14 de octubre. En ambas fue 
posible ver un gran desplante de 
coreografías, agilidad y arriesga-
das piruetas que deslumbraron al 

101 equipos de toda la región
participaron en campeonato
Classic Cheer Dance Regional

- El certamen se realizó en dos jornadas, sábado  y domingo. En ambas fue posible ver un gran 
desplante de coreografías, agilidad y arriesgadas piruetas que deslumbraron al público.

Sky Dance. 

Génesis.

Fénix mini hip hop.

Academia Aginda.

Selatan.

Academia Aginda. 

Academia Aginda.
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público. Las jóvenes se mostraron 
confiadas de sus habilidades, por 
lo mismo con una sonrisa en sus 
rostros y gran precisión llevaron 

a cabo sus rutinas.
En las gradas cada equipo 

contaba con barra, quienes no 
dudaron en apoyar a sus equipos 

favoritos. De esta forma, la com-
petencia se desarrolló en torno 
a la familia y sana rivalidad entre 
las jóvenes.

101 equipos de toda la región
participaron en campeonato
Classic Cheer Dance Regional

- El certamen se realizó en dos jornadas, sábado  y domingo. En ambas fue posible ver un gran 
desplante de coreografías, agilidad y arriesgadas piruetas que deslumbraron al público.

Donde estés, te informamos lo que pasa en Magallanes

Ingresa a www.laprensaaustral.cl 
desde cualquier dispositivo

Star Dance.

Grupo AK-47. 

Grupo AK-47. 

Iron Dancer.El público repletó el gimnasio fiscal.
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Una nueva versión del campeonato Copa 
Caminos se realizó recientemente, reu-
niendo nuevamente a una gran cantidad 
de jóvenes en torno al deporte, a través 
de la práctica del futsal. Como todos los 

años, el objetivo del certamen es crear lazos de amistad 
y fraternidad e incentivar el respeto y la disciplina entre 
los jugadores. El espacio competitivo es organizado por 

Camino de Libertad de Futsal.
En el certamen participaron representativos del 

Programa Fide XII y de otros establecimientos educacio-
nales de la comuna de Punta Arenas. Estos entregaron 
esfuerzo y talento para lograr ganar los partidos. De esta 
manera los participantes dieron vida a un torneo que 
busca proyectar una imagen positiva de estos jóvenes 
que trabajan para reinsertarse en el sistema educacional.

Nueva versión de la Copa 
Caminos reunió a los 

jóvenes en torno al futsal
- El objetivo del certamen fue crear lazos de amistad y 

fraternidad a través del deporte, al igual que incentivar 
el respeto y la disciplina entre los jugadores. 
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Los cotejos fueron arduamente disputados. 

Uno de los equipos que participó en el certamen.
El campeonato tuvo como objetivo fomentar entre la
  fraternidad y las buenas relaciones entre los competidores. 

Los jóvenes exhibieron su talento y habilidades en la práctica del futsal.


