INVERNADAS 2013, del 21 de junio al 3 de agosto

Postulantes a reina realizarán sesión fotográfica con
equipo de hockey en ZonAustral
•

Las candidatas harán tributo a este deporte compartiendo con el equipo, usando sus trajes e
indumentarias como parte del programa de actividades de las participantes.

Punta Arenas, 07 de junio de 2013.- Jóvenes magallánicas que postulan a convertirse
en reina de las Invernadas 2013 participarán de una entretenida sesión fotográfica en la
pista de hielo de Zona Franca.
Se trata de 42 bellas jóvenes que añoran el cetro de este año y como parte de su programa
de actividades participarán este sábado en una divertida sesión fotográfica junto a los
jugadores de hockey, dirigido por el profesor Alejandro Traba.
Las encantadoras candidatas, con todo su encanto, belleza y alegría, harán tributo a este
deporte compartiendo con el equipo de hockey sobre hielo, utilizando sus trajes e
indumentarias como parte de la sesión que durará cerca de cuatro horas.
Esta actividad tiene como objetivo difundir y apoyar el próximo Campeonato Internacional
de Hockey Sobre Hielo que se realizará del 10 al 15 de julio en la ciudad de Punta Arenas.
Las candidatas a reina son parte de las actividades que se enmarcan en las INVERNADAS
2013 que realiza la municipalidad de Punta Arenas cada año. En esta ocasión con el lema
"ANTARTICA VIVA", la ciudad está cordialmente invitada a ser parte de esta fiesta desde el
21 de junio al 3 de agosto.
Te invitamos para que todas las familias de Punta Arenas asistan mañana sábado 8 de
junio, de 15:00 a 19:00 horas, al coll center de ZonAustral, a disfrutar de esta entretenida
sesión fotográfica. Oportunidad ideal para conocer y apoyar a las candidatas de estas
Invernadas 2013.
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