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Descubre los clubes
zonales y parques donde
puedes manejar bicicleta.
Pág. 4

Reaperturamos
el skatepark del
club zonal Cahuide
con un festival urbano
Pág. 2

¡El Dinoworld llegó al
club zonal Huiracocha!
Conoce sus horarios y
atractivos.
Pág. 5

Primer festival
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En el skatepark
del club zonal
Cahuide

Conoce más del Skatepark
Está abierto de lunes a domingo, en el horario de 9 a.m. a 5 p.m.
Tiene un área de 1,370 m2 donde los deportistas encontrarán un
circuito de calle completo con rampas, barandas, muros rectos e
inclinados, pirámide y gradas. Además, una amplia poza y una
mini rampa para poner a prueba sus habilidades.

Participación de autoridades
Estuvo presente la teniente alcaldesa, Jheydi Quiroz; y los
regidores, Nathalie Ubillus y Eduardo Díaz en representación de
la Municipalidad de Lima. Por parte de Serpar se contó con la
presencia de nuestro actual secretario general, Manuel de la Flor
y el gerente de parques, Edgar Lara, quienes dieron palabras que
alentaron a la comunidad de los jóvenes deportistas.

Concurso de Skate
Jóvenes autodidactas y alumnos de la Escuela Municipal de
Skate de San Antonio de Huarochirí participaron en este
concurso en el que demostraron mucha energía y destreza.

Categoría Junior

Categoría Open

1° lugar:
Juan Ramos (11 años)

1° lugar:
Jair Urbano (20 años)

2° lugar:
Francesco Ríos (11 años)

2° lugar:
Edgar Laurente (21 años)

Agradecimiento especial
Los premios para nuestros ganadores fueron otorgados
gracias al emprendimiento de ropa urbana I Like It, quienes
hicieron la entrega de muñequeras deportivas.
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Demostraciones
de talento
El evento también contó con la colaboración de
distintas agrupaciones locales como Shuﬄer Perú,
El Agustino en el Mapa y Valdybronx, que
sorprendieron gratamente al público con sus
talentos en el baile, la improvisación o freestyle, las
piruetas de cycling y el patinaje.
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Domingo de
diversión y deporte
en los clubes zonales
Los domingos son los días en que las familias se
reúnen y buscan opciones para salir, divertirse y
relajarse. Nuestros clubes zonales brindan muchas
alternativas de actividades recreativas para
compartir con las personas que más queremos.
En esta semana, los clubes zonales Santa Rosa
(Santa Rosa), Cápac Yupanqui (Rímac) y Huayna Cápac
(San Juan de Miraﬂores) ofrecieron tardes de
espectáculos y mucho deporte.

Circo al aire libre en el
club zonal Santa Rosa

Actividades para todos los gustos

Grandes y chicos disfrutaron de un
sorprendente show de magia, una
demostración de globoﬂexia (ﬁguras de
animales hechas con globos) y de las
divertidas ocurrencias del payasito Gad,
quien también compartió con los
pequeños su habilidad de formar
gigantes burbujas.

El Camión del Deporte
activó el Rímac
Visitantes del club zonal Cápac Yupanqui
participaron de una serie de rutinas deportivas,
juegos recreativos y secuencias de bailes gracias al
Camión del Deporte del IPD, quienes continuaron
sus activaciones en nuestros clubes zonales y
parques metropolitanos.

Fullbody para ejercitar el cuerpo
Dato
Todas las actividades
son gratuitas, solo se
paga el ingreso al club
zonal para poder
participar de ellas.
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En el club zonal Huayna Cápac se realizó el taller
de fullbody. Los participantes combinaron una
serie de pasos de baile de distintos ritmos con
ejercicios para fortalecer los músculos y mantener
el cuerpo activo.
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Ven con tu

bicicleta
y pedalea

en los clubes zonales
Si te gusta manejar bicicleta y buscas
lugares amplios para pedalear rodeado de
naturaleza, no lo pienses más y visita
nuestros espacios. Alista tu bici y ubica tu
club zonal o parque favorito

Atendemos de lunes a
domingo, de 6:45 a.m. a 6 p.m.
-

Club zonal San Pedro (Ancón)
Club zonal Santa Rosa (Santa Rosa)
Club zonal Manco Cápac (Carabayllo)
Club zonal Sinchi Roca (Comas)
Club zonal Huiracocha (SJL)
Parque de la Muralla (Cercado)
Club zonal Cahuide (Ate)
Club zonal Huayna Cápac (SJM)
Club zonal Flor de Amancaes (VMT)
Club zonal Huáscar (VES)

Alquiler de bicicletas
Precio: S/ 7 | Duración: 30 minutos
Los viernes, sábados y domingos, de 10 a.m. a
5:30 p.m. en el club zonal Huiracocha (SJL).

¿Qué hacer?
Durante tu visita en bicicleta puedes realizar
muchas actividades divertidas de manera
individual o grupal en nuestros espacios.
A continuación te dejamos unas ideas:
Aprender o practicar el manejo de bicicleta.
Tomarte fotos en nuestras áreas para
subirlas a las redes sociales. ¡No olvides
etiquetarnos!
Compartir en familia o una cita en bicicleta.
Ejercitarte mediante una rutina.

Dato

También puedes
visitarnos con scooter
y/o patines.

Recomendaciones
Para la práctica de bicicleta, scooter y
patines se debe contar con un casco de
protección.
Si cuentas con otros implementos de
protección, también puedes usarlos.
Es importante mantener una velocidad
controlada y distancia con otros ciclistas.
Recuerda llevar agua para hidratarte.
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¡Atención vecinos de San Juan de Lurigancho!

LOS DINOSAURIOS
llegaron al club zonal Huiracocha

Gigantescos dinosaurios de
diferentes tamaños y especies
se encuentran en el club zonal
Huiracocha de San Juan de
Lurigancho y prometen deleitar
a todos los visitantes con una
gran aventura jurásica.

Para poder ver a estos prehistóricos
personajes se debe pagar la entrada
al club zonal y, posteriormente,
dirigirse a la zona de dinosaurios
para adquirir su ticket de ingreso.
Las actividades complementarias
de esta expedición, como los
talleres, tienen un costo adicional.

¿Cuánto vale la entrada?
- Adultos y niños a partir de los 2 años:
S/ 20 (se aceptan tarjetas de crédito).
- Personas con carné Conadis: 50% de
descuento.
Horario de atención:
Miércoles a domingo de
10 a.m. a 5:30 p.m.

Dinotienda
Los que deseen llevarse un recuerdo podrán
adquirir muñecos, peluches, huevos de
dinosaurios que crecen en el agua y juguetes
jurásicos desde S/ 10.

Actividades adicionales
Taller de pintura de dinosaurio
en madera S/10.
Pintura de dinosaurio en
cerámica en bolsa S/ 15.
Pintura de dinosaurio de
cerámica en caja S/ 20.

¿Cómo llegar al Dinoworld?
Puedes utilizar las líneas 404, 405 y 409
del corredor morado. También el tren
eléctrico y bajar en la estación Jardines.
El ingreso peatonal es por la puerta
principal (Av. Próceres de la
Independencia)
El ingreso vehicular es por la puerta
ubicada en la Av. Maquinarias.

Dato

Este será el tercer club zonal en el que estará el
Dinoworld Expedition Tour. Anteriormente
deleitaron a grandes y chicos en los clubes zonales
Sinchi Roca (Comas) y Huáscar (VES).
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SERPAR
en los medios
Diario Trome
Publicación: 19 de septiembre
Tema: Vuelan skaters y ciclistas.
Mira la nota

Andina

Limay.pe

Publicación: 18 de septiembre
Tema: Serpar realizó primer festival
urbano en skatepark en club zonal en Ate.

Publicación: 17 de septiembre
Tema: Serpar organizó primer festival
urbano en skatepark en Ate.

Mira la nota

Mira la nota

Diario Expreso
Publicación: 19 de
septiembre
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Nuestra
comunidad
¡Capturando los comentarios
de nuestros seguidores!
Jueves de Patitas en
los clubes zonales
Jack y Lucas planeando su visita al club zonal para disfrutar de
este Jueves de Patitas. Te esperamos con tu engreído perruno
todos los jueves hasta las 6 p.m.

Mira el video
y dale

Raíces de Vida
Esta linda iniciativa te permite plantar un árbol con las
personas que amas en nuestros clubes zonales y parques.

Conoce los beneﬁcios
y cómo ser parte

¿Y tú ya nos sigues?
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Agenda
de actividades

p el Día de la Primavera
Hasta el 25 de septiembre

Campaña canina:
Patitas primaverales
Club zonal Huiracocha (SJL)
Jueves 22 | De 2 a 5 p.m.
Visítanos y protege a tu perrito con la
aplicación de la vacuna séxtuple y
desparasitación totalmente gratuitas.
Además, encontrarás artículos para
mascotas y divertidos juegos. Solo se
paga el ingreso al club zonal.
Coorganizado con D’Vale Petshop,
Convet, Montana, Zoetis y Agrovet.

Show infantil
al aire libre
Club zonal Flor de Amancaes (VMT)
Sábado 24 | De 10:30 a 11 a.m.
Disfruta de un divertido momento en
familia al lado de unos simpáticos
payasitos y su show con temática
primaveral. Coorganizado con la
Asociación Cultural de Payasos
Villamarianos y la Asociación
Cultural de Payasos y Artistas de
Circos del Perú.

Domingo ﬁtness con
el Camión del Deporte
Club zonal San Pedro (Ancón)
Domingo 25 | De 3 a 4 p.m.
Dirigido al público general desde los
6 años, quienes podrán participar en
divertidas rutinas de bailes peruanosy
modernos, además de muchos juegos
recreativos. Coorganizado con el
Instituto Peruano del Deporte (IPD).

Concierto instrumental
Juventud peruana
Club zonal Huayna Cápac (SJM)
Domingo 25 | De 3:30 a 4:30 p.m.
Disfruta de grandes éxitos del folclore
peruano como El Cóndor Pasa, La
Concheperla, Carnaval de Arequipa,
Poco a Poco y Cariñito en versión
instrumental bajo la interpretación
de los jóvenes alumnos de la
agrupación Proyecto Perú.
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Espectáculo cultural:
Tierra de campeones
Parque La Muralla (Cercado)
Domingo 25 | De 3 a 4 p.m.
El público general apreciará la
destreza de bailes como el huayno,
marinera norteña, festejo y valicha.
Además, las personas interesadas
podrán participar en un taller
gratuito de marinera norteña.
Coorganizado con la Asociación
Cultural Tierra de Campeones.

Circo y Fiesta
para todos
Club zonal Huáscar (VES)
Domingo 25 | De 2:30 a 3:30 p.m.
Un show lleno de magia y sorpresas
al aire libre en el que grandes y chicos
jugarán con burbujas gigantes y se
sorprenderán con la destreza de dos
equilibristas. Coorganizado con
Circo y Fiesta.
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Celebra tu

cumpleaños

en los clubes zonales
¡Disfruta tu día
rodeado de naturaleza!
Tenemos tres modalidades:

Pack cumpleaños
parrillero
Picnic en las
áreas verdes

solo en

das

ra
Ent

Alquiler de espacio
cumpleañero
Ingresa tu solicitud
por mesa de partes

@LimaSerpar
Servicio de Parques de Lima - Serpar

www.serpar.gob.pe

