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Alcalde Claus Lindemann
entregó  “kit deportivo” 

a la Escuela Municipal de Running

Frutillar, Julio 2019



INVIERNO
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS
ENTRETENIDO
31 DE JULIO A 02 DE AGOSTO - 15 a 17 hrs. 

Gimnasio Vicente
Pérez Rosales

MuniCIPALIDAD DE Frutillar
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Los niños de Frutillar en vacaciones de 
invierno tuvieron una alternativa deportiva 
para recrearse

urante la semana del 31 de 
julio a 02 de agosto, especial-

mente enfocado en las vacaciones 
de invierno de los niños frutilllari-
nos, se realizó el programa deporti-
vo municipal: “Invierno Entreteni-
do”.
 
El programa contempló las ramas 
deportivas de básquetbol, fútbol, 

tenis de mesa, zumba kids, pinta 
caritas y actividades lúdicas para los 
niños y niñas de la comuna de Fruti-
llar.

A contar de las 15 horas de cada día, 
más de 150 niños se concentraron 
en el gimnasio de la escuela “Vicente 
Pérez Rosales” de Pantanosa.

INVIERNO ENTRETENIDO



on la participación de jugado-
ras de Los Muermos, Puerto 

Montt y Frutillar, se realizó en el 
gimnasio Municipal de Los Muer-
mos, la Primera versión del torneo 
de Futsal Damas Sub 16.
 
El certamen reunió a medio cente-
nar de jóvenes y futuras promesas 
del balón pie de la región y contó 
con la participación de 4 equipos.
 
Se trata de la Escuela Municipal de 
Fútbol de Los Muermos, La Escuela 
de fútbol “Flogovit” de Alerce, el 
Club Deportivo “Magallanes” de 

C

MuniCIPALIDAD DE Frutillar

El FUTSAL femenino
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Puerto Montt y la escuela munici-
pal de Fútbol de Frutillar.
 
Finalizado el campeonato, el C.D 
Magallanes de Puerto Montt se 
quedó con el cuarto lugar, tercero 
para el equipo de Frutillar, segun-
do Flogovit de Puerto Montt y 
Primer lugar la Escuela Municipal 
de Los Muermos.
 
La goleadora del campeonato fue 
Valentina Cárcamo Los Muermos, 
mientras que la frutillarina Daniela 
Ríos fue elegida como la mejor 
jugadora del certamen.

Cuadrangular FUTSAL, Frutillar v/s Los Muermos partido de visita.

presente en Frutillar



FOTOGRAFÍA DEL MES
MuniCIPALIDAD DE Frutillar

Escuela de Running Frutillar estrenando kit deportivo nuevo y preparándose para la 8va corrida 
familiar de Caja Los Andes a realizarse en nuestra ciudad el 17 y 18 de agosto de 2019.
El team realizó exitosamente el recorrido de 5k y 10k, mostrando los frutos del entrenamiento de 
los últimos meses, que ha incrementado considerablemente su rendimiento.
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Frutillar: Ciudad del deporte y la cultura

En el transcurso de estos 
años, nuestra comuna ha 

alcanzado importantes 
logros deportivos, los cuales en 

conjunto con el concejo munici-
pal, hemos respaldado tanto financiera como 
emocionalmente.

Hemos creado diversas escuelas deportivas 
que funcionan con excelentes resultados. La 
escuela de fútbol, básquetball y runnnig, 
convocan cada vez más frutillarinos;  y 
prontamente inauguraremos la Escuela de 
Box de Frutillar, un anhelo de muchos jóvenes 
que han golpeado las puertas del municipio 
por esta iniciativa.

Hemos liderado campeonatos comunales, 
provinciales e incluso regionales, y respalda-

do instancias de unión familiar, con el fin 
de fomentar la vida sana y hacer del 
deporte, una de las prioridades para 
todos nosotros.

Nos hemos esforzado en transmitir que 
los niños son lo fundamental, ya que 
sabemos que serán el porvenir de 
Frutillar, dándole fuerza a todas las 
Escuelas de Formación Deportiva (Niños 
de 04 a 17 años),  que hoy activamente 
funcionan en nuestras instalaciones.

Queremos que Frutillar sea capital del 
deporte en la Región de Los Lagos; es una 
meta optimista, que junto a ustedes 
esperamos concretar.

Claus Lindemann Vierth



os Muermos se llevó los aplau-
sos, pero la camaradería reinó 

durante todo el proceso del torneo 
disputado en el estadio municipal.

En la ceremonia de premiación, el 
alcalde de Frutillar, Claus Lindemann, 
destacó el desarrollo del certamen, al 
especificar que “uno de sus objetivos 
como jefe comunal es brindar el 
mayor apoyo al deporte, especial-
mente al formativo, en todas las 
disciplinas deportivas si es posible”.

"Esta es la segunda vez que organiza-
mos un campeonato masivo de 
niños. Para nosotros es importante 
ver el resultado del trabajo que 
hemos hecho por el desarrollo del 
deporte", remarcó la autoridad.

L José Pérez, director de la Escuela 
Municipal de Fútbol de Frutillar, 
destacó "Son 400 niños los que 
estuvieron jugando esta semana en 
dos categorías. Nos hemos puesto la 
camiseta con el deporte; estamos 
generando instancias de competen-
cia, pero también de participación. 
Esa es la misión que nos ha enco-
mendado el alcalde", explicó Pérez.

MAS DE 400 NIÑOS Y
JÓVENES PARTICIPARON
DE FRUTILLAR CUP 2019

MuniCIPALIDAD DE Frutillar
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Segunda versión del campeonato de fútbol infantil
series 2006-2007 y 2008-2009.

Academia Puerto Montt en Frutillar CUP

Equipos participantes Frutillar CUP



- 6 -

RUNNERS DE FRUTILLAR

MuniCIPALIDAD DE Frutillar

RECIBIERON KIT DEPORTIVO
ientras el Alcalde Claus 
Lindeman realizaba una 

visita para ver cómo se desarrolla-
ba el Campeonato Comunal Anfa 
Categoria Senior, aprovechó de 
hacer la entrega de un esperado 
“kit deportivo” para la Escuela 
Municipal de Running de Frutillar.

En la instancia, el profesor Enzo 
Yañez Johnson, maratonista olímpi-
co,  destacó con una presentación, 
los avances logrados por el equipo, 
además de las ventajas de “correr”, 
haciendo una invitación a todos los 
frutillarinos a sumarse a este u 
otros equipos de runners y aprove-

char las bondades de la comuna 
para hacer este hermoso deporte.

Agradecemos el apoyo municipal 
hecho para el deporte y sus depor-
tistas, ya que esta es la principal 
forma de crecer como personas, 
tanto física como humanamente 
hablando”, concluyó.

M

Alcalde junto a Escuela de Running Frutillar



MuniCIPALIDAD DE Frutillar

GALERÍA FOTOGRÁFICA

Principales actividades desarrolladas
en Frutillar durante el mes.

JULIO 2019
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Escuela de fútbol en Frutillar Cup

Escuela de fútbol

Gira de invierno
Escuela Municipal
de Futbol

Segunda versión del campeonato Frutillar Cup

Invierno entretenido



Departamento de Deportes Muni Frutillar

www.munifrutillar.cl +56 9 8149 1546 deportes@munifrutillar.clContáctanos 

Siguenos
#ElDeporteNosUne  #ElFuturoATravésDeLosNiños

D E P O R T E S
F R U T I L L A R


