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Organizada por el IND 

El fútbol alumbró el verano de 
los niños con escuela gratuita
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Un gran cantidad de ni-
ños y jóvenes de 11 
a 14 años, pudieron 
disfrutar del fútbol 
al aire libre estas 

vacaciones, ya que desde el 1 de 
enero se desarrolló una escuela 
de verano enfocada en formar 
jugadores y entregar un espacio de 
entretención. El espacio se llevó a 

cabo en la cancha ubicada en calle 
Kuzma Slavic y finalizó el 20 de 
febrero. La iniciativa fue parte de 
los talleres de verano que organiza 
la oficina regional del Instituto 
Nacional de Deporte (IND).

Según explicó el profesor y 
encargado de la escuela, Juan 
Carlos Vásquez, la oportunidad 
se enfocó en lo formativo, pero 

también se trabajó para que los 
participantes estén listos a nivel 
competitivo. A pesar de ello, 
explicó que la idea principal era 
entregar un espacio para que 
los niños y jóvenes ocupen su 
tiempo de forma sana. Los asis-
tentes cumplieron a cabalidad, 
haciéndose presentes todos los 
martes y jueves de 19 a 21 horas.

Con la escuela de verano termi-
nada, ahora los participantes tienen 
la chance de integrar alguno de los 
programas anuales que desarrolla 
el IND o seguir su aventura futbo-
lística por alguno de los clubes de 
la región, para así continuar en la 
disciplina y perfeccionarse. 

Así más de 20 niños pudieron 
disfrutar sus vacaciones jugando 

Para jugadores de 11 a 14 años

Nuevas figuras vivieron el fútbol 
durante febrero con escuela de verano
- El espacio inició el 1 de enero y finalizó el martes 20, utilizando la cancha ubicada en calle Kuzma Slavic.

Los promisorios jugadores disfrutaron del verano junto al fútbol.

Los participantes bordearon rango de edad de los 11 a los 14 años.
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Para jugadores de 11 a 14 años

Nuevas figuras vivieron el fútbol 
durante febrero con escuela de verano
- El espacio inició el 1 de enero y finalizó el martes 20, utilizando la cancha ubicada en calle Kuzma Slavic.

al fútbol, conociendo gente y 
haciendo nuevos amigos. La 
instancia fue agradecida por los 
participantes y esperan poder 
contar con más actividades de 
este tipo.

Con el espacio gratuito deportivo los chicos pudieron jugar y hacer nuevos amigos.

Con los entrenamientos los futbolistas pudieron encontrar su puesto en la cancha y saber más de sus 
fortalezas y debilidades como futbolistas.

Aprender a cabecear fue una de las variadas cosas que aprendieron.De igual forma los participantes demostraron gran personalidad y compromiso en la cancha.

Si bien la formación y el estar listos para competir era importante, siempre fue primordial el entretenerse 
y tener un espacio de esparcimiento.

Los niños demostraron sus habilidades en entrenamientos y partidos 
improvisados.
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E l vóleibol, a pesar 
de que en reite-
radas oportuni-
dades pasa in-
advertido, tuvo 

un importante movimiento 
este verano, ya que un gran 
grupo de niños y jóvenes de-
dicó su tiempo a la práctica 

de esta disciplina durante 
estas vacaciones, incluso 
algunos se aventuraron a 
aprender el deporte. La 
oficina regional del Instituto 
Nacional de Deporte, orga-
nizó este verano una serie 
de talleres deportivos, entre 
ellos el vóleibol, logrando 

que más de 40 participantes 
se hagan presentes todos 
los martes y jueves de 11 a 
12,30 horas, en el gimnasio 
Fiscal. 

La instancia inició el 1 de 
enero y contempla finali-
zar este miércoles 28 de 
febrero. La encargada del 

espacio, Paola Mayorga, 
explicó que participaron 
damas y varones de 12 a 
16 años, donde la mayoría 
de ellos contaba con los 
conocimientos básicos del 
deporte, y un grupo peque-
ño llegó a aprender, por lo 
que se les realizó trabajos 

especiales para que cono-
cieran las bases.

“La verdad es que el 
vóleibol ha estado siempre 
relegado, cuesta que lo 
niños se motiven con el 
deporte porque es muy téc-
nico, cuesta mucho jugarlo 
bien, ahí reside su com-

plejidad y muchas veces 
rechazo. Otros deportes 
más populares se pueden 
dar en espacios abiertos, 
pero con el vóleibol obliga-
toriamente necesitas una 
cancha, una red y una serie 
de implementos”, concluyó 
la profesora.

Utilizando la cancha del gimnasio Fiscal 

Más de 40 niños y jóvenes 
 optaron por el vóleibol este verano

- El espacio se desarrolló todos los martes y jueves de 11 a 12,30 horas,  
desde el 1 de enero. Se contempla que finalice este miércoles 28 de febrero.

Tras los entrenamientos, se animaron entretenidos partidos. Los participantes perfeccionaron todas las técnicas de pase y 
remate.

De la instancia participaron tanto damas como varones.Los jóvenes realizaron acondicionamiento físico antes de iniciar el entrenamiento.
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