Este jueves a partir de las 15:00 hrs en Hall Central.

zonAustral e IST invitan a participar del concurso de dibujos
“Viviendo la Prevención”
•

La instancia permitirá que nuevamente los niños y niñas de Punta Arenas elaboren a
través de dibujos acciones preventivas, destacando a la seguridad como motor creativo
para generar conciencia sobre la prevención de riesgos a los que constantemente se
ven expuestos grandes y chicos.

•

Tras la jornada, un jurado local seleccionará los cinco mejores trabajos los que
posteriormente, participarán en el concurso nacional de afiches de IST a realizarse en
Viña del Mar.

•

Asimismo, zonAustral ya ha tomado las medidas necesarias para enfrentar el largo fin
de semana, donde se espera una visita masiva de público local, nacional e
internacional.

Punta Arenas, abril de 2017.- zonAustral, el principal espacio comercial de la Región de
Magallanes junto al Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) invitan a participar a toda la
comunidad Magallánica del tradicional concurso de dibujos “Viviendo la Prevención”.
En su versión 2017, la instancia, permitirá que nuevamente los niños y niñas de Punta Arenas
elaboren a través de dibujos acciones preventivas, destacando a la seguridad como motor
creativo para generar conciencia sobre la prevención de riesgos a los que constantemente se
ven expuestos grandes y chicos.
“Al igual que todas nuestras campañas, con esta entretenida actividad queremos promover el
tema de la prevención de accidentes en un público importante y muy activo como lo son los
más pequeños, ya sea a través de dibujos, charlas, mensajes e información; pero por sobre
todo, lograr nuevamente la participación de la comunidad magallánica en un espacio
comunitario y de alto reconocimiento público, como lo es la Zona Franca”, indicó Marcelo
Concha, jefe de operaciones preventivas del IST en Punta Arenas.
Tras la jornada de dibujo e información del IST, un jurado local seleccionará los cinco mejores
trabajos elaborados por los más pequeños; los que posteriormente serán expuestos como
parte de campaña de prevención del IST y paralelamente, participarán en el concurso nacional
de afiches de IST 2017 a realizarse en Viña del Mar.
Cabe destacar que a esta actividad, están convocados todos los niños y niñas con ganas de
dibujar y ser parte de esta importante iniciativa de manera gratuita. La cita es este jueves 13
de abril en Hall Central de zonAustral a partir de las 15:00

Fin de semana Largo
Asimismo, zonAustral ya ha tomado las medidas necesarias para enfrentar el largo fin de
semana, donde se espera una visita masiva de público local, nacional e internacional.
Como dato, solo en los últimos cinco años, el crecimiento de las visitas en el feriado de semana
santa (vi + sa + do) se han duplicado y más, pasando de 34.377 personas en 2012 a 77.092
personas en 2016, lo que refleja un incremento del 124%.
Al respecto, Oscar Sanhueza, jefe de Marketing y Comunicaciones de Zona Franca, destacó la
buena disposición del público local y todos quienes trabajan día a día en el recinto franco, para
hacer de esta jornada –una de las más importantes del año- la mejor experiencia para todos
quienes visiten este tradicional espacio.
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