Este sábado a las 17.00 horas, actividad gratuita

FestTuning Patagonia y Batallas callejeras
realizan actividades promocionales
en Zona Franca
•

El Hall Central de Zona Franca será el espacio que congregará a automóviles modificados y
los mejores competidores de Street Dance.

Punta Arenas, 15 enero de 2015.- Este sábado 17 de enero, a las 17 horas, el Hall
Central de zonAustral será escenario para dos importantes y entretenidas actividades:
FestTuning Patagonia 2015 y Street Dance Battle.
Considerados como eventos familiares, debido a que generan un gran atractivo en niños,
jóvenes y adultos, los magallánicos que concurran a zonAustral, este sábado 17 de enero,
podrán participar de un interesante show promocional. Dos autos modificados, dotados
de cautivantes y versátiles plataformas, harán las veces de reproductores de música para
que los máximos exponentes del baile callejero se luzcan con sus diversas performances,
entre ellas el brake dance, popping y all style.
Es así que el jefe de Marketing y Comunicaciones de Zona Franca, Óscar Sanhueza, invita
a la familia magallánica a concurrir al lanzamiento de ambas competencias, donde los
mejores exponentes del Street Dance bailarán al son de la música reproducida por los
autos modificados. “Este tipo de actividades promocionales, además de ser muy buenos
panoramas para las familias de la zona, son instancias que permiten impulsar el turismo
de nuestra región”.
Cabe destacar que la modificación de autos incluye diversas categorías, entre ellas de
motores, sonido, interior y tuning extremo, cada una con sus particularidades y
características especiales, lo que ciertamente reflejan el tiempo y esfuerzo invertidos en
cada uno de los detalles que componen la personalización del vehículo.
FestTuning Patagonia 2015 y el Street Dance se realizarán oficialmente los próximos 24 y
25 de enero, al costado del Estadio Fiscal (Enrique Abello/Bulnes) y congregará a unos 40
competidores en 14 categorías.
La actividad promocional está hecha para este sábado 17 de enero, a partir de las 17:00
horas, en el Hall Central de ZonAustral.
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