Este sábado 4 y domingo 5 de octubre

Zona Franca te invita a la 1ra fecha del
campeonato Motocross
•
•

En esta corrida participarán reconocidos pilotos como Rodrigo Mancilla, actual líder del
último campeonato realizado en Punta Arenas
Óscar Sanhueza, jefe de Marketing y Comunicaciones de Zona Franca, dijo que este
tipo de actividades, aparte de ser una muy buen panorama para las familias
magallánicas, ayudan a incentivar el deporte y turismo de nuestra región”.

Punta Arenas, 02 de octubre 2014.- Este fin de semana, 4 y 5 de octubre, se dará
inicio del campeonato regional 2014 – 2015 de motocross adulto e infantil, que
organiza la Asociación de Motociclismo de Punta Arenas (AMPA), en el circuito
CoironMX de Zona Franca.
Se trata de una competencia que consta de siete fechas y este fin de semana se dará
el vamos a la 1° fecha del campeonato y que contará con más de 100 pilotos tanto
regionales, como de Puerto Natales, Porvenir, Ushuaia, Río Grande y Río Gallegos.
Los competidores participarán en las categorías de ATV y Motos adultos e infantiles y
contará con la participarán reconocido pilotos como Rodrigo Mancilla, actual líder del
último campeonato de motocross y enduro realizado en Punta Arenas.
Patagonia MotoClub, que organiza esta fecha, hace un llamado a todos los
magallánicos a asistir a este evento gratuito, de tal forma de motivar a las futuras
generaciones en practicar este deporte.
En tanto, Óscar Sanhueza, jefe de Marketing y Comunicaciones de Zona Franca,
valoró el trabajo de AMPA y MotoClub y dijo que este tipo de actividades, aparte de ser
una muy buen panorama para las familias magallánicas, ayudan a incentivar el
deporte, el turismo y la sana entretención”.
La entrada es liberada y sus horarios son: Sábado de 14:45 a 17:00 horas, prácticas y
domingo, 5 de mayo, de 11:00 a 16:30 horas, la gran competencia.
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