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Escuela Linares de Casma
ganó campeonato de fútbol 7

El deporte estuvo presente

TODO LISTO PARA EL PRIMER

El pasado 15 de noviembre se anunció 
oficialmente el evento, en una conferencia 
de prensa con SEREMIS y autoridades locales.

Teletónen el apoyo a la
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ás de 300 competidores se 
espera que participen de 

TriFrutillar, actividad que se desarro-
llará el próximo 15 de diciembre, 
transformándose en uno de los 
mayores eventos deportivos de la 
cuenca del lago Llanquihue previo al 
inicio del verano.

Considerando la importancia de la 
Triatlón, fue el propio SEREMI del 
Deporte, Mario Bello y su par de 
Economía y Turismo, Francisco 
Muñoz, quienes asistieron al lanza-
miento del evento, que se efectúo al 
costado del muelle de Frutillar.

En la instancia, las autoridades 
regionales valoraron la iniciativa, 
destacando la gestión municipal y 

entorno paisajístico de la competen-
cia, lo que sin duda resulta muy 
atractivo para los deportistas.

Las distancias de recorrido son de 
1.500 mts de nado, 40 km en ciclis-
mo, 10 kilómetros en trote para la 
categoría olímpica, mientras en 
Sprint las distancias disminuyen a la 
mitad. Respecto a la entrega de los 
kits de competición, ésta se efectua-
rá el día 14 de diciembre a partir de 
las 12:00 frente al municipio.

Más info en:
welcu.com/chile-finisher/trifrutillar

TODO LISTO PARA EL PRIMER

El pasado 15 de noviembre se anunció oficial-
mente el evento, en una conferencia de prensa 
con SEREMIS y autoridades locales.



omo parte del aniversario del 
Liceo Ignacio Carrera Pinto, se 

efectuó una competencia de fútbol 7
donde participaron seis estableci-
mientos educacionales de la 
comuna de Frutillar.

El campeonato, cuyo propósito fue 
incentivar la interacción y la actividad 
física entre alumnos, tuvo como 
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ganador a la escuela Linares de 
Casma, seguido por Arturo 
Alessandri, Claudio Matte y en 
cuarto lugar, al Green College.

Este evento atrajo a padres y 
docentes quienes apoyaron a los 
equipos permanentemente, 
además contó con el apoyo del 
municipio para su organización.

Escuela Municipal de Fútbol Femenino mantiene
sus inscripciones gratuitas abiertas.

Horario de 17:30 horas, días lunes y martes, 
en el Estadio Municipal.



El deporte estuvo presente en 
el apoyo a la Teletón

FOTOGRAFÍA DEL MES
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Escuela de Fúltbol Municipal participando en actividades cuyo objetivo era aportar a la 
Teletón 2018.
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iversas actividades deportivas y 
de actividad física organizó el 

municipio de Frutillar, en conjunto con 
distintas agrupaciones, para apoyar la 
campaña de la Teletón 2018.

Entre ellas estuvo la tradicional zumba-
tón, que congregó a más de 100 muje-
res y niños en el gimnasio de la escuela 
Arturo Alessandri Palma, quienes baila-
ron en coordinación con el profesor 
Fernando Vargas.

También, se realizó una Tuercatón, 
actividad de Tuning que congregó a 

D Clubes de Autos, que incluyó a 
integrantes de la localidad de 
Queule y Puerto Montt. Dicha 
jornada, fue desarrollada por el 
grupo automovilístico Pasión 
Motors con el apoyo municipal.



on la participación de 10 equi-
pos, se efectuó el pasado 28 
de noviembre, el campeonato 

de baby fútbol Casma 2018, en el 
gimnasio municipal de dicha locali-
dad.

El primer lugar fue para el Sporting 
de Frutillar, luego lo siguió Bayer y el 
tercer puesto quedó para el Club 
Juventud. La competencia es parte 
de las actividades organizadas por la 
actual administración, para fomen-
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Realizan competencia 
de baby fútbol en Casma
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tar la actividad física.

SEMIFINAL
LA COPA
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GALERÍA FOTOGRÁFICA

Principales actividades desarrolladas
en Frutillar durante el mes.

NOVIEMBRE 2018

- 6 -

X versión, Robert Dick DS Frutillar, Campeonato de Voleibol 2018.

Campeonato Fútbol 7 ICP.

Corrida por la Teletón.
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Corrida por la Teletón. Final campeonato Fútbol 7.

Cuadrangular de Básquetbol en Osorno.

Campeonato Fútbol 7.
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Siguenos
#ElDeporteNosUne  #ElFuturoATravésDeLosNiños
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