Se realizará este domingo, 18:00 horas, en el Coolcenter:

En Zona Franca podrás disfrutar de la 1ra Gala de
Patinaje Artístico sobre hielo
•

•

Para esta ocasión, la Gala tendrá como temática la Navidad, lo que incluirá trajes,
canciones y ambientación ideal.

Cabe destacar que para el año 2015, la Escuela ofrecerá dos talleres de patinaje
artístico de forma recreativa o formativa.

Punta Arenas.Diciembre 18 de 2014.- Este domingo la pista de patinaje de ZonAustral
será el escenario de la 1ra gala de la Escuela de Patinaje Artístico sobre hielo creada en la
ciudad. Esta fiesta del deporte blanco, que está a cargo de Michelle Latka, forma parte del
cierre de las actividades programadas por la escuela fundada el pasado mes de octubre.
Son nueve alumnos los que forman parte de este taller, quienes demostrarán las aptitudes
y destrezas adquiridas en estos meses de intensa práctica de bailey formación física.
Para esta ocasión, la Gala tendrá como temática la Navidad, lo que incluirá trajes,
canciones y ambientación referida a estas fiestas de fin de año.
Cabe destacar que para el año 2015, la incipiente Escuela ofrecerá dos talleres de patinaje
artístico de forma recreativa o formativa, para que grandes y chicos puedan hacerse parte
de esta nueva área del patinaje en la región y en Zona Franca, ya que antiguamente este
deporte artístico sólo se desarrollaba en lagunas naturales.
El jefe de Marketing y Comunicaciones de Zona Franca, Óscar Sanhueza, explicó que el
objetivo de estas actividades es proporcionar nuevos espacios para que la familia
magallánicos disfrute y conozca diferentes atracciones en un ambiente tranquilo y seguro
como es nuestro Coolcenter.
La actividad comienza a las 18:00 horas y es gratuita.
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