Este 18 de enero a partir de las 14:00 horas

Destacados exponentes del ciclismo extremo se presentarán
en Zona Franca
•

La muestra, que se realizará en el hall central del recinto, será el preámbulo del quinto campeonato
de “Freestyle” que reunirá a deportistas locales e internacionales. Destaca la nº 1 del mundo en
categoría femenina Camila Harambour, nacida en Punta Arenas.

•

El torneo denominado “El Austral BMX Contest 5” se desarrollará el sábado 19 y domingo 20 de
enero en el gimnasio fiscal de Punta Arenas, de 11:00 a 18:30 horas. La Entrada es liberada.

Punta Arenas, 17 de enero. Este viernes se presentará en el hall central de Zona Franca una muestra de
lo que será “El Austral BMX Contest 5”, uno de los campeonatos de ciclismo extremo más importante a nivel
mundial. El torneo organizado por el Club Deportivo Geopark, reunirá a más 200 jóvenes deportistas de la
región y otros países cómo USA, Venezuela, Uruguay, Ecuador, Argentina y Colombia.
La competencia comienza el sábado 19 y concluye el domingo 20 de enero, en ella se presentarán distintas
modalidades acrobáticas del ciclismo como: paso por rampas y saltos. En la actividad participará la
puntarenense Camila Harambour, “rider” nº 1 del mundo en categoría femenina.
Durante el espectáculo, que se desarrollará en el gimnasio fiscal, se realizarán concursos y sorteos donde
los asistentes podrán ganar: bicicletas, lentes y elementos necesarios para practicar “Freestyle” de forma
segura.
La invitación está hecha para que personas de todas las edades asistan a la muestra de lo que será el
campeonato este viernes 18 de enero desde las 14:00 hasta las 16:00 horas, en Zona Franca y al torneo el
sábado 19 y domingo 20 de enero en el gimnasio fiscal, desde las 11:00 hasta las 18:30 horas.
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