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Sexta edición del campeonato Copa de la Amistad

Talento joven en la 
gimnasia rítmica
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E l  f in de semana 
recién pasado, el 
Club de Gimnasia 
Rítmica Deportiva 
Magallanes (GRD) 

llevó a cabo la sexta versión 
del certamen que organiza 
cada año, denominado Copa 
de la Amistad. Este encuen-
tro competitivo se realizó en 
dependencias del gimnasio 18 
de Septiembre y contó con la 
participación de 140 gimnas-
tas regionales, provenientes 
de los clubes Asociación de 
Gimnasia de Punta Arenas 
(Agipa), Gymnastic, Colegio 
Alemán y la entidad organi-

zadora. 
El certamen se desarrolló 

en las categorías A, B y C, 
involucrando a deportistas de 
diversas edades (4 a 18 años), 
quienes participaron de forma 
individual, en tríos, conjuntos 
y con los implementos aro, 
cinta, balón, cuerda y mazas.

Si bien hubo una gran canti-
dad de ganadoras, finalmente 
el reconocimiento máximo en 
el total de puntos por equipo, 
quedó en manos de Agipa, 
seguido por GRD Magallanes 
y el Colegio Alemán.

“Las niñas compiten en los 
zonales dos veces al año, el 

primero fue en vacaciones 
de invierno y el segundo fue 
ahora en octubre en Osorno. 
Agipa por su parte también 
organiza un campeonato y 
está el de nosotros, pero prác-
ticamente la única forma que 
tienen las chicas de competir 
es saliendo de la región y eso 
involucra muchos gastos. A 
pesar de los esfuerzos, tener 
dos competencias a nivel 
local es poco, porque estas 
gimnastas entrenan todo el 
año. Por eso hacemos este 
campeonato, para aumentar 
las posibilidades de compe-
tencia, que como dije antes, 

deberían ser más. El entregar 
este espacio ha sido siempre 
nuestro objetivo, nos ha re-
sultado bien y pretendemos 
seguir haciéndolo”, explicó la 
profesora de Educación Física, 
entrenadora de GRD Magalla-
nes y gestora del certamen, 
Jessica Alvarez.

En el gimnasio 18 de Septiembre

Sexta Copa de la Amistad 
reunió en competencia a 

 140 gimnastas regionales
- Deportistas entre los 4 y 18 años de edad participaron de forma individual,  
en tríos, conjuntos y con los implementos Aro, Cinta, Balón, Cuerda y Mazas.
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La presentación de Florencia Venegas del Colegio Alemán.

Las participantes compitieron en diversas categorías.

Un total de 140 gimnastas tomaron parte en el certamen.Sofía Muñoz gimnasta del Colegio Alemán.

Las gimnastas usaron distintos implementos en sus intervenciones.

María Ignacia Barría desplegando su demostración individual.

Las entrenadoras colaboraron con sus pequeñas alumnas durante sus rutinas.
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La profesional agradeció 
a la Municipalidad de Punta 
Arenas, ya que a través de 
un subsidio pudieron financiar 
parte del certamen, el cual 
también contó con la colabo-
ración de Turismo Lago Grey, 
CV Impresiones y Puntillas 
Araucanía.

En el gimnasio 18 de Septiembre

Sexta Copa de la Amistad 
reunió en competencia a 

 140 gimnastas regionales
- Deportistas entre los 4 y 18 años de edad participaron de forma individual,  
en tríos, conjuntos y con los implementos Aro, Cinta, Balón, Cuerda y Mazas.

Uno de los niveles competitivos incluía una presentación en tríos.

La sexta edición de la Copa de la Amistad se desarrolló en el gimnasio 18 de Septiembre.

Milagro Alarcón integrante del Club de Gimnasia Rítmica Deportiva 
Magallanes.

Isidora Szeinkierman en su presentación individual.

María Ignacia Barría desplegando su demostración individual.

Josefina Mondaca desarrollando su rutina.
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C on el objetivo de co-
laborar con las Jorna-
das por la Rehabilita-
ción, el Voluntariado 
de la Universidad de 

Magallanes (Umag), llevó a cabo 
el fin de semana recién pasado el 
Campeonato de Futsal Inclusivo 
“Unidos por las Jornadas”. El cer-
tamen contó con la participación 

de más de 20 equipos, conforma-
dos por estudiantes, funcionarios 
universitarios, clubes deportivos 
y escuelas de fútbol. Estos com-
pitieron en diferentes categorías, 
congregando a jugadores de todas 
las edades. Los partidos se desa-
rrollaron en el gimnasio de la casa 
de estudios.

La presidenta del Voluntariado 

Umag, Sandy Vargas, comentó 
que este tipo de actividades reco-
noce la práctica deportiva como un 
espacio de inserción que propicia 
el compromiso con las Jornadas 
por la Rehabilitación. Cabe señalar 
que la instancia no sólo fue de 
competencia, sino que también 
incluyó una muestra futsal inclu-
sivo, demostrando que con es-

fuerzo, dedicación y perseveran-
cia, de una u otra forma, todas las 
personas pueden realizar actividad 
física si se lo proponen.

Así el Campeonato de Futsal 
Inclusivo “Unidos por las Jorna-
das”, contó con la participación de 
diversas personas, como alumnos 
de Ingeniería Plan Común, Inge-
niería Física, Ingeniería Comercial, 

Educación Física y funcionarios 
de la Umag que se organizaron 
para presentar sus respectivos 
equipos. Clubes deportivos como 
Scout, Victoria y Kaizen, entre 
otros, también se hicieron par-
tícipes en esta iniciativa, cuyo 
objetivo era entregar su granito 
de arena a las Jornadas por la 
Rehabilitación.

Organizado por el Voluntariado Umag

Futsal inclusivo se realizó a favor  
de las Jornadas por la Rehabilitación

- El certamen contó con la participación de más de 20 equipos, conformados por  
estudiantes, funcionarios universitarios, clubes deportivos y escuelas de fútbol. 

El encuentro se realizó en beneficio de las Jornadas por la Rehabilitación.Cotejo disputado por los equipos Kaizen A y Kaizen B.

Los partidos se desarrollaron en el gimnasio de la Universidad de Magallanes.Tanto niños, como jóvenes y adultos participaron en el certamen.
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