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Presentaron las actividades deportivas para el fin de semana en Bariloche
miércoles, 28 de marzo de 2018

En la ciudad lacustre se llevará adelante el Patagónico de paddle 2018 y la Copa Dragón de la montaña con un
prometedor nivel de competencia que animará el fin de semana extra largo.

El Gobierno de Río Negro acompaña el desarrollo de los distintos eventos deportivos que se desarrollan en la provincia
y esta semana hará lo propio en San Carlos de Bariloche con dos competencias de primer nivel en las disciplinas de
kung fu y paddle.

Las actividades deportivas de este fin de semana se presentaron en conferencia de prensa presidida por la ministra de
Turismo, Cultura y Deporte, Arabela Carreras, junto al subsecretario de Deporte Federado, Juan Pablo Muena y los
organizadores de los eventos.

La Ministra agradeció el esfuerzo de los organizadores y destacó su entusiasmo y pasión para llevar adelante las
competencias. Además aseguró que “el deporte impacta en la salud de la población anímica y físicamente”, y sostuvo que
“desde la perspectiva del turismo la generación de eventos durante todo el año permite ofrecer la ciudad a los visitantes,
lo que ayuda a generar empleo y recursos para todos los rionegrinos”.

Mañana en las canchas del club Nahuel Huapi se pondrá en marcha el Torneo Patagónico 2018 organizado por la
Subcomisión de Paddle del club, con 110 parejas en competencia provenientes de Chile, Rosario, Buenos Aires y Río
Negro.

El Patagónico tendrá partidos diarios desde las 9 hasta la medianoche y el lunes 2 se desarrollarán las finales a partir
de las 15.

Por otra parte el sábado en el gimnasio Pedro Estremador de los Bomberos Voluntarios de Bariloche, más de 1000
artistas marciales se darán cita para la sexta edición del torneo internacional copa Dragón de la Montaña a cargo de los
maestros Fabián Torres y Daniela Toros.

El evento iniciará a las 10 y las modalidades de competencia serán en formas y combate individual y por equipos.

De esta manera los barilochenses volverán a vivir un fin de semana cargado de la fusión de adrenalina que genera el
deporte y la paz que emana el paisaje de la ciudad, un acontecimiento característico de Río Negro.
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