Este sábado a las 16.00 horas, actividad gratuita

Exhibición de autos Spark GT se presentan
en Zona Franca
•

En el estacionamiento de Zona Franca, el Club Spark de Magallanes presentará automóviles
GT de exhibición, conmemorando un año más de aniversario de esta organización.

Punta Arenas, 4 de abril de 2014.- Mañana sábado a las 15 horas, en el marco del
primer aniversario del Club Spark de Magallanes, se realizará una interesante exhibición de
18 autos Spark de colección, de marca Chevrolet.
Reconociendo el atractivo que genera en muchos hombres, adultos y jóvenes, la mecánica
de los automóviles, los visitantes de la Zona Franca podrán apreciar el atractivo trabajo que
los dueños de estos autos le han impreso a sus vehículos, transformándolos en verdaderos
bólidos de importe poder y caballos de fuerza.
A esta celebración, también se sumará la agrupación de motoqueros de Punta Arenas,
quienes también harán gala de sus poderosas máquinas. Y para terminar con esta fiesta,
absolutamente gratuita, participará un importante DJ local, además de diversos shows
musicales y concursos sorpresa para los más pequeños.
El vicepresidente de Club, Luis Zúñiga, explicó que el grupo nace como una inquietud de
intercambiar ideas para lucir sus vehículos y experiencias. “Hoy el Club se transformó en un
grupo de amigos que comparten la pasión por las ruedas con entusiasmo y las ganas de
contar con instancias de recreación y esparcimiento junto a toda la familia”, explicó Zúñiga.
En tanto, el jefe de Marketing y Comunicaciones de Zona Franca, Óscar Sanhueza, valoró el
trabajo del Club Spark y dijo que este tipo de actividades, aparte de ser un muy buen
panorama para las familias magallánicas, ayudan a impulsar el turismo de nuestra región”.
La invitación está hecha para este sábado, a partir de las 15:00 horas, en el
estacionamiento de ZonAustral, entrando por Avenida Bulnes.
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