Se realizará en la pista de hielo de zonAustral

Representantes de Magallanes y Argentina dan
inicio al Campeonato Internacional de Hockey
Sobre Hielo en Zona Franca
• Durante tres jornadas, el público asistente a zonAustral podrá disfrutar de esta
tradicional instancia deportiva que año a año gana más adeptos en Magallanes; previo
al receso temporal –por ajustes de ampliación- del espacio ubicado en el recinto
franco.
 Paralelamente, del 3 al 27 de Julio, zonAustral tiene para toda la familia el “Invierno
Entretenido” amplia oferta de actividades en el espacio comercial más importante de la
Patagonia.
Punta Arenas, 12 de Julio de 2017.- Desde el 14 al 16 de julio, la pista de hielo de
Zona Franca de Punta Arenas será sede de una nueva versión del Campeonato
Internacional de Hockey sobre hielo, certamen deportivo de gran importancia en nuestro
país y que ya se ha transformado en un evento obligado para los amantes de esta
disciplina en la capital regional y sus alrededores
La actividad contará en esta oportunidad con una destacada participación de
representantes de Magallanes y del Club Andino de Ushuaia (C.A.U) en categorías A y B,
en la que muchos de ellos son seleccionados locales y nacionales de este deporte, donde
además participaron del pasado torneo panamericano disputado en México.
“Queremos que esta fiesta deportiva continúe cada vez con más fuerza. El Hockey sobre
Hielo ya es una disciplina instalada en la cultura de Magallanes y este tipo de eventos
refuerza esta idea. Serán días de mucha adrenalina y alegría para todos amantes del
hockey. Vengan a disfrutar de uno de los espectáculos más interesante de Punta Arena
por estos días”, indicó Domingo Vera, representante de la organización del torneo.
Asimismo, esta instancia anual y tradicional de esta parte del país adquiere en esta
oportunidad una mayor relevancia, puesto que la Pista de Hielo donde se disputará el
torneo, iniciará un receso temporal por las obras de ampliación del recinto franco, que
culminarán el primer semestre del próximo año.

Invierno Entretenido en zonAustral
Paralelo al evento deportivo, y del 3 al 27 de Julio, zonAustral tiene para toda la familia el
“Invierno Entretenido”, una amplia oferta de actividades en el recinto franco para toda la
familia durante estas vacaciones de invierno.
Al respecto, el jefe de Marketing y Comunicaciones de SRI, concesionaria de la Zona
Franca de Punta Arenas, Óscar Sanhueza, invitó a la comunidad a presenciar este
trascendente torneo deportivo magallánico, el cual se espera sea de gran calidad al igual
que el de los años anteriores. A juicio del ejecutivo, “visitar Zona Franca este invierno será
una extraordinaria experiencia, disfrutando de grandes ofertas y una gran propuesta de
actividades entretenidas para toda la familia en un espacio cálido y característico de
Magallanes”.
El Campeonato Internacional de Hockey sobre Hielo comienza el viernes 14 de julio, a las
20:30 horas, en la pista de hielo de zonAustral.
La entrada es liberada.
Oscar Sanhueza G. I Jefe de Marketing y Comunicaciones.
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