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SUPLEMENTO DEPORTIVO ESCOLAR Y JUVENILGanas
En los Juegos Deportivos Escolares Nacionales

Jóvenes entregan su  
mejor esfuerzo para  
representar a Magallanes 
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En un nuevo aniversario del Día del Trabajo
Nova Austral saluda a todos quienes con esfuerzo 

realizan sus labores día a día y muy especialmente 
a los funcionarios de nuestra empresa.

EMPRESA LIDER EN
PRODUCCIONES LIBRES
DE PESTICIDAS Y ANTIBIOTICOS

Los juegos Deportivos Es-
colares son la oportuni-
dad para que los jóvenes 
midan sus habilidades 
deportivas, para que 

puedan acceder al sudamericano 
estudiantil que se realiza cada 
año. El proceso para conformar 
los equipos o representantes de 
cada disciplina, comienza con 
competencias inter-cursos, con 
el propósito de definir la selección 
que representará a su estableci-
miento en las etapas comunales, 
provinciales, regionales y naciona-

les. Obviamente quienes salgan 
vencedores en la instancia a nivel 
país, se adjudicará el derecho de 
representar a Chile en el certamen 
a nivel internacional.

Esta iniciativa tiene como 
objetivo generar una instancia 
que convoque a todos los es-
tudiantes del sistema escolar, 
de enseñanza básica y media, 

provenientes de unidades edu-
cativas municipales, particulares 
subvencionadas y particulares 
pagadas, para constituir una 
plataforma de desarrollo depor-
tivo. El programa comprende 
las categorías sub14 (12, 13 y 
14 años) y entre 15 y 18 años 
dependiendo del deporte.

En Magallanes las competen-

Con el fin de encontrar a los representantes regionales para el certamen nacional

Jóvenes siguen desplegando toda su capacidad
y esfuerzo en los Juegos Deportivos Escolares

- En Magallanes las competencias ya se están desarrollando, comenzando a mediados de abril, donde 
las primeras disciplinas fueron balonmano, futsal y atletismo. La semana recién pasada se realizaron 

las de vóleibol y ciclismo, éstas, junto a las mencionadas anteriormente, continuarán esta semana.

El vóleibol ya comenzó para las damas; la competencia en esta disciplina continuará esta semana, pero 
enfocado en los varones.

Uno de los encuentros disputados en vóleibol damas fue el sostenido 
entre Liceo María Auxiliadora e Instituto Sagrada Familia.
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En la prueba de ciclismo compitieron tanto damas como varones. Los ciclistas debieron utilizar el equipo adecuado debido a las bajas 
temperaturas.
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Un cordial saludo a todos los trabajadores 
en su día y en especial a todos quienes 

forman el grupo DAP.
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Con el fin de encontrar a los representantes regionales para el certamen nacional

Jóvenes siguen desplegando toda su capacidad
y esfuerzo en los Juegos Deportivos Escolares

- En Magallanes las competencias ya se están desarrollando, comenzando a mediados de abril, donde 
las primeras disciplinas fueron balonmano, futsal y atletismo. La semana recién pasada se realizaron 

las de vóleibol y ciclismo, éstas, junto a las mencionadas anteriormente, continuarán esta semana.

cias ya se están desarrollando, 
comenzando a mediados de 
abril, donde las primeras disci-
plinas fueron balonmano, futsal 
y atletismo. La semana pasada 
se realizaron las de vóleibol 
y ciclismo, éstas junto a las 
mencionadas anteriormente 
continuarán esta semana.  

Cabe explicar que los juegos 

Deportivos Escolares también 
abarcan el ajedrez, básquetbol, 
fútbol, natación y tenis de mesa. 
Todas las disciplinas se realizan 

tanto en damas como en varo-
nes, por lo que la cantidad de 
estudiantes que participan no 
es menor. 

Los ciclistas debieron utilizar el equipo adecuado debido a las bajas 
temperaturas.

Los primeros partidos que se jugaron en el marco de los Juegos 
Deportivos Escolares fueron los de balonmano.

La competencia de ciclismo se desarrolló en ruta durante la semana 
pasada. En la competencia de balonmano disputada la semana pasada, uno de los partidos fue protagonizado por 

la Escuela Villa Las Nieves y la Escuela Patagonia.

Las diferentes disciplinas han hecho que los jóvenes saquen lo mejor de sí mismo para alcanzar la victoria.
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El fin de semana recién 
pasado el estadio fiscal 
Antonio Ríspoli, a pesar 
de la bajas temperaturas 
que se vivieron en la 

ciudad, estuvo lleno de vida, ya 
que en el lugar se desarrolló una 
liga de atletismo escolar comunal, 
organizado por la Municipalidad de 
Punta Arenas, junto a la Corporación 
Municipal y la oficina regional del 
Instituto del Deporte. 

Según indicó el encargado de la 
Unidad de Deportes del municipio 
Javier Biskupovic, en el certamen 

participaron alrededor de 300 depor-
tistas, cuyas edades fluctúan entre 
los 8 y 18 años, provenientes de 25 
establecimientos educacionales de 
la comuna, tanto públicos como pri-
vados. Algunas de la disciplinas que 
se desarrollaron fueron salto largo, 
lanzamiento de la bala, lanzamiento 
del disco, carreras de 100, 200, 
400, 1.500 metros planos, entre 
varias otras. Estas se efectuaron 
tanto en damas como en varones, 
en donde la primera categoría era 
de  8 a 10  años, ahí cada dos años 
se conformaba un nuevo nivel 

competitivo, es decir de 11 a 12 
años y así sucesivamente.

“Estamos muy contentos con la 
participación porque a pesar de que 
el clima no estuvo muy bueno, hubo 
gran concurrencia, todos acompaña-
dos por sus familiares. Este espacio 
competitivo se llevó a cabo con mo-
tivo del 36 aniversario de la Cormupa 
y además se encuentra dentro del 

plan de desarrollo deportivo que está 
implementando el municipio, en 
alianza con la Corporación Municipal 
y el IND. En este mismo contexto se 
encuentra la liga escolar de futsal y 
básquetbol, para el cual más adelan-
te esperamos incluir el balonmano 
y el vóleibol. Este plan de desarrollo 
está orientado en potenciar el de-
porte escolar”, concluyó Biskupovic.

Atletas escolares hicieron frente al frío 
participando en campeonato comunal
- En el certamen participaron más de 300 deportistas de 8 a 18 años de edad, donde 

representantes de más de 25 establecimientos educacionales estuvieron involucrados. 

Los jóvenes demostraron su fuerza en las distintas disciplinas.

Las carreras también fueron parte del certamen.

El lanzamiento del martillo fue una de las disciplinas que se 
desarrolló.

El lanzamiento del martillo igual se realizó en damas.

La instancia fue la oportunidad para que los niños igual midan sus 
habilidades deportivas.
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