
Ganaron por primera vez fondos de cultura
NIÑOS Y NIÑAS DE SHIRO SAIGO KIDS RECIBIERON TABLETS 
Y TALLERES RECREATIVOS DE LIBRE ACCESO
* Esta iniciativa es financiada por el Gobierno Regional con 
recursos del F.N.D.R.Cultura2%, 2020.

Cuatro talleres recreativos en el área de la danza y 8 tablets
para niños y niñas de su organización, gestionó el Club 
Deportivo de Judo de Antofagasta, Shiro Saigo Kids, gracias 
al financiamiento del Gobierno Regional a través de los 
recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, F.N.D.R 
2%Cultura año 2020, aprobados por el Consejo Regional, 
CORE, Región de Antofagasta.
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Gracias a este financiamiento, se ofrecen dinámicos y 
entretenidos talleres de libre acceso a través de la nueva 
Fanpage del Club (Shiro Saigo Kids, Club Deportivo de Judo 
Antofagasta). Los lunes es el taller de fitfolk a cargo de la 
facilitadora Carolina Rojas; los martes de danza fitness con 
la instructora Rocío Godoy; los miércoles de danza urbana 
con la maestra Carito Olmos y los jueves de danza Afro a 
cargo de la profesora Marianela Rivera. Todos los talleres se 
ofrecen de manera virtual de 18 a 19 horas.
Estos talleres están destinados especialmente a los niños y 
niñas del club deportivo, que producto del confinamiento 
ante la Pandemia, debieron permanecer encerrados y por 
tanto, la actividad física a través del arte de la danza 
representa una sana manera de incentivarlos y sacarlos de 
su encierro.
Este proyecto fue creado por la gestora cultural y periodista 
Simonne Díaz, quien asesora a diferentes organizaciones 
culturales de la región. Según la periodista, "es 
indispensable la actividad física para mantener el espíritu y 
mente saludable. Los niños y niñas del club estaban 
acostumbrados a la actividad física pero debieron parar 
debido a la Pandemia, por lo tanto, la danza es una 
propuesta nueva y diferente de realizar actividad física para 
ell@s", señaló.
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EL CLUB
El club ShiroSiago Kids se creó en el año 2006 gracias a la 
iniciativa de la sensei Stefania Giuliano Forttes, quien 
pertenece a una reconocida familia del judo antofagastino, 
fundadores del club Shiro Saigo en el año 1985. En el 2006 
la sensei ingresó al colegio San Agustín como instructora, 
convocando a los alumnos del colegio, que con el tiempo se 
fueron sumando, trayendo amigos y generando un 
crecimiento.
En la actualidad entrenan en el club unos 20 niños y niñas 
que van desde los 5 a los 21 años, los que están a cargo de 
la sensei Giuliano, Amaury Jimenez (2do Dan) y Rodrigo Diaz
(1er Dan)
Cabe recordar que el judo es un arte marcial que busca 
promover valores como el respeto, la amistad y la 
perseverancia, a través del entrenamiento y la práctica, que 
ahora será sacudida por la motivación y dinamismo de los 
talleres virtuales recreativos que se están ofreciendo a 
través de la fanpage del club, de manera libre y gratuita.

www.antofagastanoduerme.cl


