Desde el 14 de julio al 03 de agosto

Torneo Escolar de Taca-Taca Gigante animará Zona
Franca durante las vacaciones de invierno
•

Hombres y mujeres entre 8° básico y 4° medio ya pueden inscribir sus equipos
en sus respectivos establecimientos educacionales desde el próximo 30 de
junio.

•

Hay un máximo de 32 cupos y se respetará un tope de solo 2 equipos por
colegio. Habrá categoría varones y damas.

Punta Arenas, 20 de junio, 2014.- Poniéndose a tono con el Mundial de Fútbol de
Brasil y presentando una entretenido panorama para los jóvenes magallánicos en estas
vacaciones de invierno, Zona Franca anuncia la realización de un gran Torneo de TacaTaca Gigante, que se llevará a cabo entre el 14 de julio y el 03 de agosto en
ZonAustral.
El proceso de inscripción de los equipos ya está en marcha. Cada equipo deberá tener
como mínimo 6 jugadores (4 titulares, 2 reservas) y deberán ser todos del mismo
recinto educacional. Solo se permitirán un máximo de dos equipos por colegio, hasta
llegar al tope de 32 equipos y cerrar de esta manera el cuadro de participantes.
Los participantes se inscribirán por orden de llegada, por lo tanto, el llamado es a
inscribirse cuanto antes en sus colegios y no esperar hasta el 30 de junio, fecha en la
que se cumple el primer ciclo de inscripciones.
El campeonato se dividirá en 2 categorías: hombres y mujeres. El equipo ganador
obtendrá como premio una mesa de taca-taca gigante para su colegio, además de
entretenidos regalos de ZonAustral, copas y medallas.
El jefe de Marketing y comunicaciones de Zona Franca, Óscar Sanhueza explica que el
principal objetivo de este campeonato es inspirar en los jóvenes de la región el trabajo
en equipo, la sana competencia y la entretención fuera de casa, “especialmente en
esta época de vacaciones de invierno que se nos avecina y que a veces obliga a los
magallánicos a pasar más tiempo dentro de sus casas”.
Las inscripciones están abiertas desde el lunes 30 de junio en cada establecimiento
educacional.
--Oscar Sanhueza G. I Jefe de Marketing y Comunicaciones.
Sociedad de Rentas Inmobiliarias Ltda.
ZonAustral  Administradora Zona Franca  Punta Arenas
Fono: 56612362012 / cel.79989493 / www.zonaustral.cl

