Inédito en la historia de Chile::

Primer CampeonatoInternacional de Hockey sobre Hielo se
realizará en Zona Franca
•

El campeonato se disputará en la pista Coll Center de ZonAustral entre el 10 y el 14 de julio
próximo, y participarán representantes de Canadá, Argentina y Chile.

•

La entrada a público es gratuita. En tanto, la clausura del campeonato será el domingo 14
de julio, a las 18 horas, con la ceremonia de premiación.

Punta Arenas, 8 de julio de 2013.- Por primera vez en la historia de nuestro país, Chile
y la ciudad de Punta Arenas serán cede del Primer Campeonato Internacional de Hockey
sobre Hielo en donde participarán los países de Canadá, Argentina y Chile representados
por los equipos GhettoBlasters, Cau y Nórdicos respectivamente.
Este campeonato, que se realizará en la pista Coll Center de ZonAustral, pretende marcar
un precedente en la historia de nuestro país al ser el primer encuentro internacional de
este deporte blanco.La actividad -que se desarrolla en el marco de las Invernadas 2013está organizada por la administración de Zona Franca y La Ilustre municipalidad de Punta
Arenas.
Para Alejandro Traba, presidente de la organización social, cultural y deportiva Los
Nórdicos, “realizar un torneo de hockey sobre hielo es sin dudas algo memorable que nos
llena de orgullo como Magallánicos y chilenos… luego de 30 años de esfuerzo y trabajo el
hockey ocupa el lugar que merece”.
Oscar Sanhueza, jefe de Marketing y Comunicaciones de zonaAustral, expresó que se
sienten “orgullosos y contentos de ser parte de esta inédita fiesta del hockey hielo” e invitó
a todos los magallánicos a presenciar este torneo internacional, “evento deportivo, que uneel
entusiasmo, la alegría y la sana competencia”, finalizó Sanhueza.
El Primer Campeonato Internacional de Hockey sobre Hielo se realizará los días 10 y14 de
julio, en la pista de Hielo de Zona Franca, de forma totalmente gratuita y se iniciará el día
miércoles a las 19 horas con el partido entre Canadá y Chile. En tanto, la clausura del
campeonato será el domingo 14 de julio, a las 18 horas, con la ceremonia de premiación.
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