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Campeonato
relámpago

¡Papitos campeones!



En el club zonal Sinchi Roca,
los partidos fueron 
aplaudidos y ovacionados
desde el principio hasta el
pitazo final. El talento y la 
magia con el balón hizo que 
Compadres unidos F.C.
sea el ganador en esta sede.

Como parte de las 
actividades por la celebración 
del Día del Padre, realizamos 
el campeonato relámpago de 
fútbol 7 “Papá Serpar” en el 
que participaron diversos 
equipos en los clubes zonales 
de Lima Norte.

Imponiendo su práctica 
deportiva, los ‘Pichangueros 
Lima Norte’ se mantuvieron 
invictos en todos sus 
encuentros, logrando ser los 
campeones del club zonal 
Lloque Yupanqui.

Las losas y canchas deportivas de 
los clubes zonales y parques 
metropolitanos pueden 
alquilarse en línea. 

¡Papitos
campeones!
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Dato

Asegura tu reserva

Ambos equipos 
fueron acreedores 
de un premio en 
efectivo de S/250, 
diplomas y un vale 
pack deportivo 
parrillero para 
disfrutar en su 
club zonal favorito.

https://ventas.serpar.gob.pe/canchas


El último domingo, los 11 clubes 
zonales recibieron la visita de 
miles de papás, quienes 
compartieron en familia diversas 
actividades recreativas y mucha 
diversión por su día. 

Por ejemplo, en el club zonal 
Cápac Yupanqui del Rímac se 
desarrolló la actividad 
'Coloreando a Papá 
Superhéroe', que permitió 
que los niños pinten a su 
progenitor y luego se lo 
obsequien. 

De igual manera, se llevó a 
cabo esta actividad en el club 
zonal Huáscar de Villa El 
Salvador, donde además se 
desarrolló una tarde de 
cuentacuentos.

Padres
disfrutaron
su día
en los clubes
zonales
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¡Pasaron su día
rodeados de naturaleza
junto a sus hijos!

Leyenda

También disfrutaron de
un rico almuerzo parrillero.

Papitos se deleitaron con 
los paisajes y se tomaron 
muchas fotografías.

Conoce los clubes zonales

https://www.serpar.gob.pe/clubes-zonales/


Del jueves 16 al sábado 18 de junio, 
más de 30 negocios emprendedores
ofrecieron productos de diversos rubros 
como artesanía, comida, ropa, bisutería, 
chocolatería, entre otros artículos para 
regalar por el Día del Padre.

El evento fue organizado por la 
Gerencia de Desarrollo 
Económico de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima.

Feria de
por el Día del Padre
emprended�es
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Datos

También se ofrecieron cerca de 500 
ofertas laborales, gracias al 
convenio con 15 empresas.

El día sábado se contó con el show 
de la Banda Municipal. 

Se capacitó a todos los 
emprendedores para ofrecer 
opciones de pagos digitales como 
Yape y Plin.

Explanada del parque
de La Muralla



Venta
de plantas
en Palacio Municipal
fue todo un éxito

Día: domingo 26 de junio
Hora: 9:30 a.m. 
Lugar: gimnasio del Parque 
de la Muralla. 

Con mucha alegría y entusiasmo, 
decenas de trabajadores de la 
Municipalidad de Lima se organizaron 
para asistir al módulo de ventas de 
plantas que instalamos en el 5to piso 
del Palacio Municipal. 

Todas las especies son producidas 
en nuestro vivero ubicado en el 
club zonal Cahuide de Ate. 
¡Tú también puedes agendar 
hoy tu visita!

Dato
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Revisa aquí el catálogo

Se realizó la reserva de más de 500 
plantas que serán entregadas en los 
próximos días según programación. 

Especies favoritas:

Pedidos al:

945 503 053

Monedita Vinca Duranta limón Alitas de ángel

https://wa.link/7xx805
https://www.serpar.gob.pe/wp-content/uploads/2022/05/Cat%C3%A1logo-de-plantas-en-venta-Serpar.pdf


SERPAR
en los medios
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RPP TV y radio
Publicación: 17 de junio del 2022
Tema: Clubes zonales realizarán
actividades por el Día del Padre

Andina

Mira la nota

Publicación: 18 de junio del 2022
Tema: Serpar subastará 26
terrenos en Carabayllo, Puente Piedra
y San Martín de Porrels

TV Perú

Mira la nota

Publicación: 16 de junio del 2022
Tema: Serpar subasta 26 terrenos
de entre 128 y 869 metros cuadrados

Trome

Mira la nota

Publicación: 19 de junio del 2022
Tema: Engríe a papá en su día

Mira la nota

https://drive.google.com/file/d/13z5Y1wHJ6FN3ElduOBR1aa-bjr6ny_Xe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PQWMVavLqQGfRrWv5wvPjdm6az2ukNIH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1laDK7I5bBPEYXCUvTiCjiyF1L6MNYT6x/view?usp=sharing
https://andina.pe/agencia/noticia-serpar-subastara-26-terrenos-carabayllo-puente-piedra-y-san-martin-porres-897719.aspx
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Agenda
de actividades

Cuentacuentos para
niños al aire libre

Dirigido al público en general, 
quienes podrán disfrutar de 3 
cuentos llenos de magia y 
aventura. Evento coorganizado 
con Campercita y el Colectivo 
Makisaurios. 

Sábado 25  |  De 10:30 a.m. a 12:30 p.m.

Club zonal Huayna Cápac
(San Juan de Miraflores)

Espectáculo clown:
A divertirse con Palita Show

Niñas y niños podrán aprender sobre 
los valores de una manera divertida, a 
través de bailes y muchas sorpresas. 
Evento coorganizado con Palita Show.

Sábado 25  |  De 11 a.m. a 11:45 a.m.
Club zonal Sinchi Roca
(Comas)

Ecomanualidades:
Salvemos la Flor de
Amancaes

Dirigido a niños y adultos. En el 
marco de las celebraciones de 
esta emblemática flor, se 
brindará una charla y taller sobre 
su historia e importancia.

Sábado 25  |  De 3 p.m. a 4 p.m.
Club zonal Flor de Amancaes
(Villa María del Triunfo)

Feria “Los colores
de nuestra tierra”

El evento tendrá como 
protagonistas a las mujeres y 
hombres campesinos. Se contará 
con la exhibición de productos 
del campo, charlas informativas 
e imágenes para colorear.

Sábado 25  |  De 3 p.m. a 4:30 p.m.

Club zonal Lloque Yupanqui
(Los Olivos)

Show de caporales

Evento cultural donde se 
presentarán más de 150 danzantes 
demostrarán su talento y 
coordinación al ritmo de esta 
tradicional danza típica. Gracias a 
Caporales de Siempre Pitones

Domingo 26  |  De 3 p.m. a 4 p.m.

Club zonal Huayna Cápac
(San Juan de Miraflores)

Taller integral de 
capoeira

El público desde los 6 años podrá 
aprender los movimientos básicos 
de esta disciplina brasileña. Evento 
coorganizado con la escuela 
Capoeira Sul Da Bahia.

Domingo 26  |  De 1 p.m. a 3 p.m.

Club zonal Huayna Cápac
(San Juan de Miraflores)

Taller de bachata

Sexta y última fecha de una serie 
de talleres de salsa y bachata 
realizados a lo largo de seis 
domingos en esta sede y el 
Huayna Cápac (S.J.M.).

Domingo 26  |  De 3:30 p.m. a 5 p.m.

Club zonal Huáscar
(Villa El Salvador)

Taller de pintura:
Descubre tu artista interior

Niños y niñas desde los 5 años podrán 
expresarse de manera artística, mediante 
el empleo de témperas, crayones y 
colores. Con el apoyo de una artista 
docente de Carpe Diem.

Domingo 26  |  De 10 a.m. a 11:30 a.m.
Club zonal Huáscar
(Villa El Salvador)

Concierto al aire libre:
Pícnic, música y jardín

Evento que reunirá bandas del 
género post rock, indie y 
alternativo, como La Zorra 
Zapata, Moldes, Ruiz Gonzales y 
Somontano.

Sábado 25  |  De 2 p.m. a 5:30 p.m.

Club zonal Huayna Cápac
(San Juan de Miraflores)
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Podrás adquirir los polos, mascarillas y plantas 
disponibles. 

También anímate a cumplir los retos de nuestra 
ruleta de la suerte y gana diversos premios.

Del 24 al 26 de junio  |  De 11 a.m. a 7 p.m.

¡Visita el módulo de nuestra Tiendita Serpar! 

Parque de la Exposición (Cercado de Lima)

plantas
¡Tenemos tus 

Ornamentales, medicinales y aromáticas

Producidas en
nuestros viveros

Precios desde
2 soles

Revisa el catálogo virtual aquí

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_q0QO_7Rr1XvonX2vDOl4vG4rzUchUzCV6FX2wkrGBfpJVQ/viewform
https://www.serpar.gob.pe/wp-content/uploads/2022/05/Cat%C3%A1logo-de-plantas-en-venta-Serpar.pdf


Segunda convocatoriaSegunda convocatoria

PÚBLICA

¡No pierdas la gran oportunidad
de construir tu casa soñada!

26 terrenos en venta
Carabayllo, Puente Piedra y San Martín de Porres 

Informes:
- Página web: www.serpar.gob.pe

- WhatsApp: 997809272 / 945502242 / 945502867

Hasta el viernes 24 de junio
Compra tus bases e inscríbete

@LimaSerpar

www.serpar.gob.pe

Servicio de Parques de Lima - Serpar

https://www.serpar.gob.pe/subasta/2da-convocatoria-subasta-publica-de-terrenos-vivienda-2022/
https://wa.link/a5lv7u
https://wa.link/bz18qs
https://wa.link/5gw4il
https://www.facebook.com/LimaSerpar/
https://www.instagram.com/limaserpar/
https://twitter.com/limaserpar
https://www.serpar.gob.pe/

