Este domingo a partir de las 17:30 hrs. en Coolcenter

Zona Franca invita a la 4ta Gala de
Patinaje Artístico sobre hielo


El Invierno será el tema central de este tradicional evento, que en esta nueva
versión incluirá música, baile y toda la destreza física de la Escuela de Patinaje
artístico sobre hielo de zonAustral.

Punta Arenas.Julio1de 2016.- Este domingo, la pista de hielo de zonAustral será
nuevamente el escenario de la 4ta gala de Patinaje Artístico sobre hielo, cuya realización
se ha transformado en un evento tradicional y muy esperado por toda la familia
magallánica que asiste al recinto franco.
Esta fiesta del deporte blanco, estará cargo de Michelle Latka, instructora de la Escuela de
Patinaje artístico sobre hielo, institución que en sus dos años de existencia ha posicionado
esta actividad deportiva y artística como una de las iniciativas con mayor interés en
jóvenes y adultos de la capital regional.
“Quienes asistan a esta presentación, les prometemos un show cargado de sorpresas,
música y piruetas sobre hielo, lo que demuestra el creciente grado de profesionalismo y
compromiso de la práctica de esta disciplina, alcanzada por nuestros integrantes” indicó
Latka, en cuyos próximos pasos está la participación de los patinadores en eventos
competitivos de esta exigente y popular actividad deportiva.
Para esta presentación, 17 alumnas que forman parte de este taller, demostrarán todas
sus aptitudesy destrezas sobre el hielo representandoel tema del Invierno través de una
lúdica historia personificada por distintos grupos de patinadoras.
Por su parte, el jefe de Marketing y Comunicaciones de Zona Franca, Óscar Sanhueza,
explicó que uno de los objetivo de esta actividades es dar a conocer las distintas y
variadas alternativas con las que cuenta el recinto franco, espacio que se consolida como
uno de los panoramas preferidos por los habitantes de Punta Arenas y sus alrededores.
La actividad será el domingo 3 de julio a las 17:30 horas y es gratuita.
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