Este fin de semana en Zona Franca:

Hockey sobre hielo y 5ta fecha del Campeonato de
Motocross congregarán a familia magallánica

•

Las actividades se realizarán este sábado y domingo y la entrada es liberada.

Enero 22 de 2015.-Este fin de semana, la comunidad de Magallanes que concurra a la
Zona Franca podrá deleitarse de dos atractivas y adrenalínicas actividades deportivas:
Hockey sobre hielo y la 5ta fecha del Campeonato Regional de Motocross.
Es así que los fanáticos del hockeypodrán asistir este sábado 24 de enero, a partir de las
20 horas, al Cool Center de zonAustral, donde podrán disfrutar del encuentro entre el
equipo magallánico Kotaix y su par trasandino, Los Dragones, de Río Grande, que en dos
partidos ofrecerán un entretenido torneo de hockey sobre hielo. La actividad se retomará
este domingo 25, entre las 11.00 y 13.00 horas.
Las actividades de exhibición sobre hielo han servido como instancia para seguir
construyendo relaciones de camaradería entre los representantes chilenos y argentinos,
donde la pista de zonAustral ha servido de plataforma para cada evento, debido a que es
la únicadispuesta en la zona durante todo el año.
Por otra parte, este sábado 24 de enero, entre las 14.00 y 20.00 horas, en el Circuito
Coirón Mx de Zona Franca, se reunirá un centenar de pilotos magallánicos y del Sur de
Argentina, los cuales competirán en 14 categorías Motos y ATV, 5 de ellas infantiles.
En esta 5ta fecha del Campeonato Regional de Motocross, los asistentes podrán disfrutar
de un ambiente de gran adrenalina y las destrezas de avezados pilotos.
En el marco de dichas actividades, el Jefe de Marketing y Comunicaciones de Zona Franca,
Oscar Sanhueza, invitó a toda la comunidad a “presenciar ambos encuentros deportivos,
que cautivarán a la familia magallánica porel gran nivel y calidadde sus exponentes, donde
nuestro recinto continúa consolidándose comounespacio de encuentro”.
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