


 Má s de 200  personás 
(socios e invitádos)   párticipáron 
de lá Grán Fondá Bellávistá reáli-
zádá el dí á  de septiembre á pártir 
de lás 13:00 hrs en el sector Ci-
preces. 
 Hubo áctividádes párá todá 
lá fámiliá, incluyendo stánds de 
lás diferentes rámás deportivás, 
juegos tí picos, concursos de cue-
cá, etc. 
 Agrádecemos lá párticipá-
cio n de todos quenes coláboráron 
párá lá reálizácio n de está yá trá-
dicionál áctividád dieciocherá. 
 En el siguiente enláce po-
drá n encontrár lás sociáles de 
áquel dí á. En el Diário Concepcio n 



 El sá bádo 3 de Agosto lá cátegorí á Juvenil, perte-
neciente á lá Rámá de Fu tbol del Club, párticipo  de un 
encuentro deportivo en lá cánchá de fu tbol de lá Uni-
versidád de Concepcio n, donde obtuvieron un triunfo 
de 4-1 sobre su rivál. 
 El Coordinádor de Fu tbol Sr. Felipe Moráles, 

ácompán o  á los jo venes duránte todo el encuentro, dán-

do instrucciones en cánchá y llevándo el máteriál nece-

sário párá que lá áctividád se desárrollárá con normáli-

dád. 



 Lá EFFC mántiene un convenio 

con el Club por el cuál lás cláses son 

grátuitás párá lás sociás. 

 Los horários de entrenámiento 

son: 

Menores:  

Sá bádos de 13:00 á 14:30 

Adultas: 

Sá bádos de 14:30 á 16:00 

Lunes y Mie rcoles de 19:00 á 20:30 

 Lá Escuelá de Fu tbol Fe-

menino de Concepcio n (EFFC) 

junto ál Club Deportivo UdeC 

reálizáron un encuentro ámis-

toso párá sus cátegorí ás meno-

res, ocásio n en lá cuál lás nin ás 

pudieron poner en prá cticá sus 

hábilidádes fí sicás y te cnicás 

tánto individuáles como de 

equipo. 



 Integrántes de lá Escuelá de 
Táekwondo Bellávistá dirigidá 
por su profesor Erison Brávo, pár-
ticipo  de lá segundá fechá del Tor-
neo Fenix Bulnes.  
 Luego de uná árduá compe-
tenciá lográron obtener el segun-

do lugár, lo cuál reflejá el esfuerzo y 
trábájo reálizádo en lás cláses. 
 Lás cláses de Táekwon Do se 
reálizán los dí ás mártes de 17:00 á 
18:00 hrs y los dí ás Viernes 17:00 á 
18:00 (menores de 9 án os) y de 
18:00 á 19:00 (máyores de 9 án os). 



 El dí á mie rcoles 21 de ágosto, se desárrollo  en el Club lá segun-
dá Máráto n Funcionál del án o 2019, en está oportunidád párticipáron 
20 socios del Club, los cuáles debieron áfrontár rutinás enfocádás en 
trábájár su sistemá cárdiovásculár. 
 Lá áctividád estuvo á cárgo de profesores del Club,  Nátáliá 

Mun oz y Aáro n Cárvállo, quienes estuvieron ácompán ándo á los 

socios en lá áctividád.  En el siguiente enláce podrá n encontrár 

lás sociáles de áquel dí á. En el Diário Concepcio n (pág 13) 

 



 A fines del mes de agosto se 
instalaron 3 nuevas elípticas en la 
Sala de Musculación, las cuales re-
nuevan las antiguas maquinas des-
gastadas por el alto tráfico de cada 
día. 
 Las nuevas Elípticas cuentan 
con 20 niveles de resistencia (el cual 
se puede ajustar desde el panel), ven-
tilador, aceptan peso máximo de 130 
kilos, cuentan con funciones de me-
dición de velocidad, distancia, RPM, 
información de calorías quemadas y 
tiempo de ejercicio, además de un 
motor que permite regular la carga 
de trabajo. 
 Cabe destacar que el personal 
a cargo de la sala está pre-parado pa-
ra asistir a los socios en el mejor uso 
de estos equipos. 

Los horarios de apertura de la Sala de Muscu-
lación y Cardio son los siguientes: 
 
 Lunes a viernes de  07:00 a 21:00 hrs 
 Sábados de  09:00 a 20:00 hrs 
 Domingos y festivos de  09:00 a 14:00 hrs 



MARTES 1 Evento dí á del ádulto Máyor 

SA BADO 5 Cámpeonáto Gimnásiá Rí tmicá 

DOMIN- 6 Encuentro Fu tbol 7 de visitá 

MIERCO-
LES 

16 Máráto n Entrenámiento Funcionál 

SA BADO 19 Amistoso Tenis intermedio 

SA BADO 26 Amistoso Escuelá Básquetbol 

Mes de Octubre 


