Campeonato Único en Chile:En Zona Franca de Punta Arenas

Mañana comienza III Campeonato Internacional de Hockey Sobre Hielo
•

El Campeonato se inicia mañana -a las 19:00 horas- en la pista de hielo de
zonAustral, Zona Franca, con el partido entre Chile v/s Argentina
•

Entrada liberada

Julio 1 de 2014.- Desde el 2 al 5 de julio, la pista de hielo de Zona Franca de Punta
Arenas será cede del III Campeonato Internacional de Hockey sobre hielo, certamen
deportivo único en nuestro país.
La actividad –que se desarrolla en el marco de las Invernadas 2015- está organizada por
Sociedad de Rentas Inmobiliaria (SRI), concesionaria de Zona Franca y la Ilustre
Municipalidad de Punta Arenas y este año contará con la participación de los equipos;
Dragones de Río Grande, el Team Malvinas de Islas Malvinas, el equipo Yetis de
Cerogrado de Santiago y el conjunto local Kotaix.
En el lanzamiento de esta nueva versión, el alcalde de Punta Arenas, Emilio Boccazzi,
explicó que la actividad invernal es característica de la gente de Magallanes y este torneo,
tan singular de nuestra región también “nos comienza a distinguir del resto de Chile”.
Finalmente Boccazi hizo un llamado a los magallánicos y a los miles de turistas que arriban
a la región durante estas celebraciones, para que acudan en masas a esta gran fiesta
deportiva.
Por su parte, el gerente general de, SRI, concesionaria de la Zona Franca de Punta
Arenas, Eugenio Prieto, invitó a la comunidad a presenciar este gran torneo internacional,
el cual se espera sea de gran calidad al igual que el de los años anteriores. Según explicó
el ejecutivo, “Con esta tan importante actividad deportiva, Zona Franca pretende continuar
siendo el punto de encuentro de todos los magallánicos”.
El Campeonato Internacional de Hockey sobre Hielo comienza mañana jueves, a las 19:30
horas, en la pista de hielo de zonAustral, con el partido entre Chile v/s Argentina y su
entrada es liberada.

Oscar Sanhueza G. I Jefe de Marketing y Comunicaciones.
Sociedad de Rentas Inmobiliarias Ltda.
ZonAustral - Administradora Zona Franca - Punta Arenas
Fono: 56-61-2362012 / cel.79989493 / www.zonaustral.cl
Contacto de prensaAzerta:
Alejandra Carrasco, acarrasco@azerta.clCel: 8 7645748

