Más de 200
personás
(socios e invitádos) párticipáron
de lá Grán Fondá Bellávistá reálizádá el díá de septiembre á pártir
de lás 13:00 hrs en el sector Cipreces.
Hubo áctividádes párá todá
lá fámiliá, incluyendo stánds de
lás diferentes rámás deportivás,
juegos típicos, concursos de cuecá, etc.
Agrádecemos lá párticipácion de todos quenes coláboráron
párá lá reálizácion de está yá trádicionál áctividád dieciocherá.
En el siguiente enláce podrán encontrár lás sociáles de
áquel díá. En el Diário Concepcion

El sábádo 3 de Agosto lá cátegoríá Juvenil, perteneciente á lá Rámá de Futbol del Club, párticipo de un
encuentro deportivo en lá cánchá de futbol de lá Universidád de Concepcion, donde obtuvieron un triunfo
de 4-1 sobre su rivál.
El Coordinádor de Futbol Sr. Felipe Moráles,
ácompáno á los jovenes duránte todo el encuentro, dándo instrucciones en cánchá y llevándo el máteriál necesário párá que lá áctividád se desárrollárá con normálidád.

Lá Escuelá de Futbol Femenino de Concepcion (EFFC)
junto ál Club Deportivo UdeC
reálizáron un encuentro ámistoso párá sus cátegoríás menores, ocásion en lá cuál lás ninás
pudieron poner en prácticá sus
hábilidádes físicás y tecnicás
tánto individuáles como de
equipo.

Lá EFFC mántiene un convenio
con el Club por el cuál lás cláses son
grátuitás párá lás sociás.
Los horários de entrenámiento
son:
Menores:
Sábádos de 13:00 á 14:30
Adultas:
Sábádos de 14:30 á 16:00
Lunes y Miercoles de 19:00 á 20:30

Integrántes de lá Escuelá de
Táekwondo Bellávistá dirigidá
por su profesor Erison Brávo, párticipo de lá segundá fechá del Torneo Fenix Bulnes.
Luego de uná árduá competenciá 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 díás mártes de 17:00 á
18:00 hrs y los díás Viernes 17:00 á
18:00 (menores de 9 ános) y de
18:00 á 19:00 (máyores de 9 ános).

El díá miercoles 21 de ágosto, se desárrollo en el Club lá segundá Máráton Funcionál del áno 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
Munoz y Aáron Cárvállo, quienes estuvieron ácompánándo á los
socios en lá áctividád. En el siguiente enláce podrán encontrár
lás sociáles de áquel díá. En el Diário Concepcion (pág 13)

Los horarios de apertura de la Sala de Musculación 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

A fines del mes de agosto se
instalaron 3 nuevas elípticas en la
Sala de Musculación, las cuales renuevan las antiguas maquinas desgastadas por el alto tráfico de cada
día.
Las nuevas Elípticas cuentan
con 20 niveles de resistencia (el cual
se puede ajustar desde el panel), ventilador, aceptan peso máximo de 130
kilos, cuentan con funciones de medición 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 para asistir a los socios en el mejor uso
de estos equipos.
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