Actividades gratuitas para toda la familia

Competencias ciclísticas y danza
se toman este fin de semana
Zona Franca de Punta Arenas
•

Una entretenida carrera de bicicletas “sin pedal” para niños y la conmemoración del
Día de la Danza, son parte de las diversas actividades que estarán en el recinto
franco este domingo víspera del feriado 1 de mayo.

•

ZonAustral invita a toda la comunidad de Punta Arenas y visitantes a sumarse a esta
variada oferta cultural en uno de los espacios más emblemáticos de Magallanes.

Punta Arenas, 28 de abril de 2017; Entretenidos y diversos panoramas para este fin
de semana se esperan para este domingo 30 de abril en zonAustral - Zona Franca de Punta
Arenas, el espacio comercial más importante de la Patagonia.
Dos serán los eventos destacados para esa jornada y que concentrarán el interés del público
magallánico y visitantes del recinto franco. El primero, a partir de las 10:30 hrs., concentrará
la atención de la familia y sobre todo de los más pequeños, con la primera versión de la
Carrera de Bicicletas “Los sin pedal” iniciativa pensada para niños y niñas de 2 a 5 años
quienes competirán en dos categorías a través de un circuito que recorrerá el módulo central
en los populares vehículos de madera sin pedales.
“Con esta iniciativa, queremos incentivar el deporte en un grupo que muchas veces no es
considerado para estas actividades, como lo son los más pequeños. Nos dimos cuenta que
hay un gran interés en el ciclismo en Punta Arenas, pero nada para niños y niñas. A través
de esta competencia infantil, esperamos sembrar una pequeña semilla de cuidado y vida
sana”, señaló Marisa Mohamed de Margoni Bikes, organizadores de esta novedosa
propuesta deportiva
Posterior a la actividad deportiva, a las 17: 30 hrs. se exhibirá al público asistente, una
interesante muestra de danza árabe a cargo de la Escuela de Danza de Paz Solar, grupo
compuesto por 18 mujeres quienes con motivo del Día Internacional de la Danza (29 de
abril) deleitaran a los asistentes como ritmos de medio oriente, mostrando su destacado
trabajo en Punta Arenas.

“Será una actividad pensada en la familia, donde mostraremos nuestro trabajo y lo que
hacemos en clases. La idea es convocar a quienes disfrutan de una actividad única y de
mucho trabajo en un ambiente único como lo es Zona Franca. Los invito a vernos y compartir
juntos”, señaló Paz Solar, profesora y directora de esta iniciativa.
Por su parte, el jefe de Marketing y Comunicaciones de Zona Franca, Óscar Sanhueza, indicó
que el objetivo de estas actividades es proporcionar “una atractiva y diversa oferta cultural
en el principal espacio comercial de la Región, en el que los magallánicos y visitantes
disfruten y sean parte de estos entretenidos panoramas familiares en un ambiente tranquilo
y sano”.
Zona Franca invita a toda la comunidad puntarenenses a sumarse a esta variada oferta
cultural gratuita en uno de los espacios más reconocidos de Magallanes.
Actividades domingo 30 de abril
10:30 hrs. Carrera de “Los Sin Pedal” – Módulo Central zonAustral.
17:30 hrs. Muestra de Cuadros de Danza Árabe – Hall Central de zonAustral
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