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Deporte en la Costanera
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E l  verano demoró en 
hacerse notar pero fi-
nalmente dijo presente 
en Magallanes, y así lo 
saben los fanáticos del 

deporte y las personas que buscan 
alternativas de entretención para 
los próximos meses. El clima está 
dando tregua para organizar activi-
dades al aire libre y así lo aprovechó 
el Instituto Nacional de Deportes, 
ente que llevó a cabo una masiva 
jornada deportiva en el marco del 
Programa Calles Abiertas, en donde 
se efectúan variadas disciplinas 
atléticas. Esta iniciativa tiene el 
objetivo de crear espacios de es-
parcimiento, para que las personas 
puedan tener una alternativa a la 
hora de buscar actividades al aire 
libre. Con ello también se incentiva 
a la realización de algún deporte y 
la vida saludable. 

La jornada se realizó el fin de se-
mana recién pasado, en la Avenida 
Costanera del Estrecho con calle 
Croacia, sector de las multican-
chas. En el lugar se efectuó acon-
dicionamiento físico, un circuito 

motriz, mini fútbol, básquetbol 3x3, 
vóleibol duplas, kick boxing, tae-
kwondo, baile entretenido (zumba 
y body combat), mini tenis, street 
workout y también hubo un circuito 
de juegos inflables.

Debido a la diversidad de opcio-
nes recreativas, al evento llegaron 
más de 200 personas, de todas 
las edades, que no dudaron en 
participar de las actividades. Los 
presentes se mostraron contentos 
y agradecidos por la oportunidad. 
Entre los más felices estaban los 
niños y jóvenes, quienes al final del 
día tomaron protagonismo, ya que 
destacaron por sus habilidades, 
entusiasmo y motivación por probar 
nuevas disciplinas deportivas.

“La actividad ha sido preparada 
con mucho cariño, y nos tiene bas-
tante contentos la respuesta de la 
comunidad, y en especial de nues-
tros usuarios. El cariño de la gente 
se nota y nos deja con mucho ánimo 
para lo que viene durante el año, para 
seguir adelante con estas iniciativas 
al aire libre”, manifestó el director 
regional del IND, Ricardo Andrade.

200 personas participaron 
de una alegre jornada 

deportiva en la Costanera
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- En la masiva actividad al aire libre se realizaron prácticas de mini fútbol,
básquetbol 3x3, vóleibol duplas, kick boxing y mini tenis, entre otras.

Con niños, jóvenes y adultos como protagonistas

El fútbol se hizo presente durante la actividad. Los niños y jóvenes pudieron practicar tenis reducido.

El fútbol también se vivió en los juegos inflables.

Los juegos inflables presentaron diversos desafíos.

Aprovechando la instancia deportiva, muchas patinadoras llegaron 
al lugar para mostrar un poco sobre esta disciplina que se desarrolla 
en variados ámbitos.

Los jóvenes bikers hicieron gala de su talento e incentivaron a los 
más pequeños a practicar este deporte extremo.
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200 personas participaron 
de una alegre jornada 

deportiva en la Costanera
- En la masiva actividad al aire libre se realizaron prácticas de mini fútbol,

básquetbol 3x3, vóleibol duplas, kick boxing y mini tenis, entre otras.

Con niños, jóvenes y adultos como protagonistas

Para el acondicionamiento 
físico se aprovecharon las 
instalaciones del lugar.

La jornada fue la oportunidad adecuada para que los gimnastas a 
jóvenes deportistas demostraran su fuerza.

Los niños y jóvenes pudieron practicar tenis reducido.

El espacio fue el momento oportuno para que estos jóvenes malaba-
ristas exhibieran su talento.

El muro de escalada desafió la fuerza y valentía de los participantes.

El fútbol también se vivió en los juegos inflables.
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Con el objetivo de 
que niños, jóvenes 
y adultos ejerciten 
más este verano 
y opten por pa-

noramas de entretención 
que ayudan al estado físico 
y favorezcan la vida sana, el 
Instituto Nacional de Depor-
tes realizará en los próximos 
meses, programas deportivos, 
aprovechando el receso es-
tudiantil y laboral de algunas 
personas.

Por lo mismo, la semana 
pasada con un evento llamado 
“Bienvenido verano 2018”, re-
unieron en la piscina del gim-
nasio Fiscal, a un largo grupo 
de entusiastas participantes 
de todas las edades, para que 
realicen diferentes activida-
des físicas en el agua. En el 
lugar se instalaron elementos 
para crear una especie de 
parque acuático para toda la 

familia, con disciplinas como 
aqua zumba, baile entretenido 
y clases para pequeños que se 
quieran iniciar en la natación.

La jornada acuática tuvo a 
más de 150 personas presen-
tes, las cuales agradecieron 
el espacio y mostraron sus 
entusiasmo por participar de 
otras instancias. Los niños 
y jóvenes se mostraron es-
pecialmente motivados por 
participar en otros espacios 
deportivos, motivados por 
aprender discipl inas dife-
rentes.

El Instituto Nacional de De-
portes contempla una amplia 
gama de actividades, todos 
gratuitos, pero requieren de 
inscripción. Los interesados 
pueden solicitar anteceden-
tes respecto de los horarios 
y fechas, comunicándose a 
los teléfonos 612214900 ó 
612214905.

Como parte de las actividades deportivas de verano

Aqua zumba, baile entretenido y clases de 
natación para pequeños en el gimnasio Fiscal
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