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Realizan actividad física con 
talleres de formación deportiva
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L a actividad física es 
una acción que toda 
persona debería ha-
cer, no sólo porque 
entretiene, sino tam-

bién tiene diversos beneficios de 
salud y sociales. Tanto en Chile 
como en otros países, se llevan 
a cabo programas para facilitar la 
realización de deportes, ya sea 
con clases gratuitas o la apertura 
de espacios dedicados a ello. 

El Ministerio del Deporte, a 
través de variados convenios y el 
Instituto Nacional del Deporte, ha 
logrado implementar una serie de 
programas, en donde Magallanes 
no queda exento. 

Una de estas iniciativas es las 
Escuelas Deportivas Integrales 
(Edi), el cual está enfocado en 
damas y varones de 2 a 14 años, 
para de forma íntegra se formen 
en alguno de los deportes que 

el equipo multidisciplinario tiene 
como opción. Su implementa-
ción nace como respuesta a la 
necesidad de abrir más y mejores 
oportunidades para que niños y 
adolescentes realicen actividad 
física. Por lo mismo su objetivo es 
contribuir al aumento de la prácti-
ca de actividad física y deportiva 
sistemática en el grupo etario 
antes señalado, pertenecientes al 
sistema pre escolar Junji e Integra 
y escolar básico municipalizado 
y/o particular subvencionado.

Las Edi no sólo velan por la 
formación física, sino también la 
intelectual, afectiva y social de 
los niños y adolescentes, con 
especial énfasis en la población 
más vulnerable.

Magallanes

En Magallanes hay diversas 

instancias que los niños y jóvenes 
pueden aprovechar. Los jueves 
(16,30 a 18 horas, gimnasio Al-
fredo Lorca) y viernes (16 a 17,30 
horas, gimnasio Escuela 18 de 
Septiembre), la profesora Rubi 
Salgado realiza el taller de futsal 
femenino para alumnas de 8 a 12 
años. Jueves (16,30 a 18 horas) 
y sábados (13 a 14,30 horas), en 
calle Teniente Serrano Nº0395, se 
realizan sesiones de acondiciona-
miento físico mixto especialmente 
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Programa invita a niños y jóvenes 
 a participaren talleres de  

formación deportiva gratuita
- Entre las opciones disponibles están el fútbol masculino, futsal femenino y acondicionamiento físico. 
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Los entrenamientos son para damas de 8 a 12 años. Las participantes del futsal femenino liderado por Rubi Salgado entrenan en el gimnasio Alfredo Lorca 
los días jueves y en el gimnasio de la Escuela 18 de Septiembre los viernes. 

Las mujeres cada vez se hacen más presentes en deportes que antes eran practicados solamente por varones.

La instancia además ayuda a las jóvenes para que perfeccionen sus conocimientos básicos. Las participantes aprenden diversas técnicas propias de la disciplina. En total se encuentran participando 20 niños en la instancia.



para niños de 6 a 10 años. Lunes 
(17,30 a 18,30 horas) y martes (19 
a 20 horas), se realiza fútbol mas-
culino para niños de 10 a 14 años, 
en la junta vecinal Nº24 de Avenida 
España (entre Las Heras y Pedro 
Aguirre Cerda); los miércoles (19 a 
20 horas) los entrenamientos son 
el gimnasio del Barrio Sur. 

El fútbol masculino continúa, 
pero para jóvenes de 12 a 14 
años, los días martes (19 a 21 
horas) y jueves (19 a 21 horas), 

en el gimnasio de la Escuela Ber-
nardo O’Higgins. En la misma dis-
ciplina, para niños de 5 a 9 años, 
los lunes (19 a 20 horas) habrá 
entrenamiento en el gimnasio del 
Barrio Sur; martes y jueves (18 a 
19 horas), las sesiones serán en 
la junta vecinal Nº 24 de Avenida 
España (entre Las Heras y Pedro 
Aguirre Cerda). El futsal femenino 
para jóvenes de 10 a 14 años, 
tendrá lugar los sábados (11 a 
14 horas), en el gimnasio de la 

Escuela 18 de Septiembre. 
Esas son algunas de las opcio-

nes de formación deportiva con la 
que cuenta la seremi del Deporte 
en Magallanes, a través de la ofi-
cina regional del Instituto Nacional 
del Deporte. Quienes deseen más 
información pueden acceder a la 
página de facebook “Comunidad 
Deportiva de Magallanes”, para 
el detalle de las inscripciones y 
los números telefónicos para tal 
efecto.
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Programa invita a niños y jóvenes 
 a participaren talleres de  

formación deportiva gratuita
- Entre las opciones disponibles están el fútbol masculino, futsal femenino y acondicionamiento físico. 

En el taller de acondicionamiento físico los niños se apoyan unos a otros para lograr los objetivos del día.

En total se encuentran participando 20 niños en la instancia. Las clases de acondicionamiento físico se realizan en el gimnasio para niños Sport Kids Club.

Las clases consisten en realizar diversos ejercicios, enfocado en mejorar la capacidad física de los 
participantes.

El objetivo de la iniciativa es lograr hacer que el  ejercicio sea una costumbre que se implemente en la 
rutina de vida de las personas.



El esquí es un deporte que 
requiere de ciertos factores para 
su realización, como el hecho 
de que haya nieve, una pista 
adecuada, prendas acordes, 
gafas de protección, las tablas 
de esquiar y sus respectivos 
bastones. Por lo mismo su 
realización es algo limitada, pero 
no imposible de realizar.

En Punta Arenas, aprove-
chando las condiciones cli-
máticas propias del terreno el 
Club Andino ha proporcionado 

la oportunidad de desarrollar 
este deporte, logrando formar 
un equipo de competición que 
ha logrado buenos resultados y 
reconocimiento en los certáme-
nes que han participado. 

Debido a la constante relación 
que ha tenido el Club Andi-
no con exponentes del esquí 
nacional, este año recayó en 
ellos organizar el reconocido 
Campeonato Intersur 2018, 
cuya realización será del 17 al 19 
de agosto, en el Cerro Mirador. 

Cabe señalar que este certamen 
es parte del calendario de la 
Federación Nacional de Ski y 
Snowboard de Chile y contará 
con la participación de represen-
tativos de Santiago, Temuco, 
Pucón, Osorno y Coyhaique.

Debido a lo anterior, algunos 
de los invitados son los clubes 
Las Araucarias, Lago Villarrica, 
Coyhaique, Club Andino Osor-
no, Patagonia y Ushuaia. Estos 
medirán sus habilidades en 
las especialidades de slalom  

gigante, kombi race y esquí 
de fondo. Los participantes en 
total superan los 70 deportistas 
y son niños y jóvenes de 10, 12, 
14 y 16 años, los cuales buscan 
mejorar sus ubicaciones en el 
ranking nacional.

Cabe señalar que el Equipo 
de Competición Infantil del Club 
Andino de Punta Arenas, a cargo 
de sus entrenadores Silvana Ca-
melio y Víctor Moraga, también 
participará del certamen. Por lo 
mismo han redoblado el esfuer-

zo en sus entrenamientos hace 
más de un mes, para llegar en 
las mejores condiciones a esta 
competencia deportiva.

Desde el Club Andino agra-
decieron e indicaron que el 

campeonato es posible gracias 
a sus auspiciadores Agun-
sa, Hotel Rey Don Felipe, 
Ataindus, IST, Gatorade, Cava 
Don Hernando y productos La 
Preferida. 
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Del viernes 17 y hasta el domingo 19 de agosto 

Campeonato Intersur 2018 reunirá a
exponente del esquí en el Cerro Mirador

- El certamen es parte de las competiciones de la Federación Nacional 
de Ski y Snowboard de Chile y contará con la participación de 

representativos de Santiago, Temuco, Pucón, Osorno y Coyhaique.

Tanto damas como varones participan del certamen.

Los jóvenes participarán en las categorías de slalom, gigante, 
kombi race y esquí de fondo.

El Cerro Mirador será el lugar donde se realizará una nueva versión 
del Campeonato Intersur 2018.

El encuentro deportivo contará con participantes de Santiago, 
Temuco, Pucón, Osorno y Coyhaique.
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A legría y altas 
expectat ivas 
tienen los equi-
pos de futsal 
d e l  C o l e g i o 

Alemán (damas) y el Liceo 
Salesiano San José (varo-
nes), ya que después de 

varios encuentros y diversos 
desafíos, lograron coronarse 
monarcas del Campeonato 
Regional Escolar de Futsal 
Sub 14. Ambos estableci-
mientos educacionales se 
adjudicaron el derecho de 
participar en la instancia na-

cional del certamen, la cual 
se disputará en la Región 
Metropolitana, desde el 27 
de septiembre hasta el 3 de 
octubre. 

El equipo femenino del Co-
legio Alemán logró el primer 
lugar tras derrotar en la final 

al Colegio María Auxiliadora 
de Porvenir. Por su parte, el 
equipo de varones del Liceo 
Salesiano San José alcanzó la 
primera posición, superando 
en el marcador, en el encuen-
tro final, al Liceo Monseñor 
Fagnano de Puerto Natales. 

Con ello, el medallero que-
dó de la siguiente manera:
Damas sub 14
1º lugar: Colegio Alemán de 
Punta Arenas.
2º lugar: Colegio María Au-
xiliadora de Porvenir.
3º lugar: Escuela Juan Ladri-

llero de Puerto Natales.
Varones sub 14
1º lugar: Liceo Salesiano San 
José de Punta Arenas.
2º lugar: Liceo Monseñor 
Fagnano de Puerto Natales.
3º lugar: Escuela Bernardo 
O’Higgins de Porvenir.

Colegio Alemán y Liceo San José, 
campeones en torneo de futsal 

El equipo femenino del Colegio Alemán alcanzó el primer lugar y por lo tanto un cupo para el certamen 
nacional.

El equipo masculino del Liceo Salesiano San José también fue campeón y también estará participando 
en Santiago.
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