
¡Matrículas abiertas! 
Descubre las escuelas 
presenciales disponibles 
para octubre. 
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de Cahuide.
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El sábado 24 por la mañana, los niños que 
visitaron el club zonal Flor de Amancaes 
(VMT) disfrutaron el espectáculo cómico de 
tres payasitos, quienes realizaron malabares 
con pelotitas de colores.

Los jóvenes músicos de Proyecto
Perú presentaron un concierto musical 
que emocionó e hizo bailar a nuestros 
visitantes del club zonal Huayna Cápac, en 
San Juan de Miraflores.

Por otro lado, un grupo de talentosos jóvenes de 
la Asociación Cultural Tierra de Campeones 
llegaron hasta el Parque de La Muralla
(Cercado de Lima) para deleitar a los asistentes 
con danzas peruanas.

Al día siguiente, domingo 25, el payasito Galletintintín llegó al 
club zonal Huáscar a sorprender a las familias de Villa El 
Salvador con un show de magia y burbujas gigantes.

Domingo de música
y danza folclórica

Color, risas y diversión en la zona sur

¡La Primavera llegó
a los clubes zonales!
Diversión para todas las edades

También presentaron originales pasos de baile, saltaron 
soga y ofrecieron una graciosa hora loca que hizo bailar 
a toda la familia. 

La tarde se volvió más entretenida con divertidos juegos como retos de 
velocidad y adivinanzas para grandes y chicos. Coorganizado con Circo y Fiesta. 

Ancón se activó con el
Camión del Deporte
Las familias que se encontraban en el 
club zonal San Pedro el último 
domingo 25 se animaron a participar en 
las dinámicas de actividad física 
dirigidas por tres instructores del IPD.

Realizaron estiramientos para luego 
seguir coreografías de festejo y 
marinera, salsa y bachata.
Al finalizar, realizaron competencias
de velocidad.

El elenco interpretó temas clásicos de nuestro 
folclore como “El cóndor pasa”, “Cariñito”, 
“Llorando se fue” y “La Concheperla”.

Presentaron coreografías de marinera norteña, 
festejo, zapateo y huaylarsh. Al final, invitaron al 
público a mostrar sus mejores pasos de baile.
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Campaña canina

“Patitas primaverales”

Los dueños llegaron desde las 2:30 p.m. con sus 
canes para participar de esta campaña que se 
realizó con el apoyo del consorcio veterinario 
Convet y Dvale Pet Shop.

Como parte del programa, se desarrolló un 
concurso de velocidad. Los ganadores no 
solo se llevaron aplausos del público, sino 
también un presente con productos caninos 
como shampoos, antipulgas y juguetes.

1ra carrera: Chato (raza única)
2da carrera: Collete (raza Shih Tzu)
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Más de 50 perritos fueron beneficiados con 
desparasitaciones y aplicaciones de vacunas 
séxtuples gratuitas para protegerlos de diversas 
enfermedades, durante el evento que se realizó el 
jueves pasado en San Juan de Lurigancho.

en el club zonal Huiracocha

¡Corrieron con sus perritos!

Los engreídos de cuatro patas también recibieron 
atención veterinaria. 

Charla de tenencia responsable

Se brindó información sobre el cuidado de los perritos, consejos 
para su alimentación, tipos de vacunas, denuncias de abusos, 
entre otros temas de interés. 

Sorteos y ruleta ganadora

Las personas que adquirieron juguetes, ropa, accesorios y 
otros productos para sus canes, jugaron en la ruleta 
ganadora para llevarse diversos premios. 

Al finalizar el evento, se realizó un sorteo sorpresa donde la 
ganadora fue ‘Papita’, una perrita rescata que hoy es feliz junto a 
su dueña Valery.
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Desde S/45 mensuales, grandes y chicos desde los 5 
años pueden participar en las diversas escuelas 
deportivas y culturales que ofrecemos en los clubes 
zonales y parques metropolitanos.

en 13 sedes de Lima Metropolitana

Escuela de Natación en el club zonal 
Flor de Amancaes: S/95 mensuales.

SEDE ESCUELA

Básquet y TaekwondoClub zonal Santa Rosa
(Santa Rosa)

Fútbol mixto, básquet
y taekwondo

Club zonal Sinchi Roca
(Comas)

Fútbol y vóleyParque Miguel Baquero
(Cercado de Lima)

FútbolParque Malvinas
(Cercado de Lima)

FútbolParque Los Anillos
(Ate)

AjedrezParque Salvador Allende
(San Juan de Miraflores)

Ajedrez, taekwondo
y dibujo y pintura 

Club zonal Huáscar
(Villa El Salvador) Nueva

escuela

Nueva
sede

Ubica tu sede más cercana y disciplinas disponibles:

Matricúlate aquí

Otras discilplinas: S/45 mensuales

Escríbenos para más información:

945 503 022

¡Inscripciones de octubre!

Escuelas
presenciales

Fútbol, vóley
y taekwondo

Club zonal Lloque Yupanqui
(Los Olivos)

Vóley mixtoClub zonal Cápac Yupanqui
(Rímac)

Fútbol y vóleyClub zonal Huiracocha
(San Juan de Lurigancho)

Fútbol mixto
y básquet

Club zonal Huayna Cápac
(San Juan de Miraflores)

Básquet y nataciónClub zonal Flor de Amancaes
(Villa María del Triunfo)

https://ventas.serpar.gob.pe/escuelas/presenciales
https://api.whatsapp.com/send?phone=51945503022&text=Hola%2C%20deseo%20informaci%C3%B3n%20sobre%20las%20escuelas%20de%20Serpar.%20%F0%9F%98%8A


¿Cómo las recojo?

Al finalizar tu compra, recibirás 
un correo indicando la fecha y 
horario para que recojas tus 
plantas en el vivero del club 
zonal Cahuide (Ate).

¡Recuerda llevar tu DNI y 
comprobante de compra!

las plantas que producimos
en nuestro vivero de Cahuide
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¡Adquiere tus favoritas desde 2 soles!

Plantas medicinales y aromáticas
(culantro, orégano, romero, entre otras)

Cubresuelos
(dedo moro, setcresea, entre otros)

Plantas de sombra
(alitas de ángel, helecho, peperomia y más)

Suculentas
(Bálsamo azul, cinta de novia, monedita, entre otras)

Arbustivas sin flores
(duranta golden y duranta limón)

¡Más de 20 especies
ya disponibles!

Sigue estos 7 pasos:

Y también abonos 100% orgánicos (compost y humus de lombriz)

En el vivero del club zonal Cahuide producimos 
una gran diversidad de flores y plantas ideales
para el hogar u otro tipo de proyectos. 

Inicia tu compra aquí

Descubre el detalle de las 
plantas y la información 

completa en nuestra web

Contáctanos al
945 503 053

Ya puedes
comprar en línea

Selecciona el club zonal Cahuide.

Elige una categoría.
Agrega las plantas y cantidad deseada.
(Puedes agregar todas las categorías y plantas
que gustes)

Haz clic en siguiente y completa el
formulario con tus datos personales.

Revisa el resumen de tu compra. 
Paga con tu tarjeta de crédito o débito.
Verifica que recibiste el correo con la
confirmación de tu compra.

1

2

3

4

5

6

7

https://ventas.serpar.gob.pe/plantas-vivero
https://www.serpar.gob.pe/informes/venta-plantas-serpar/
https://api.whatsapp.com/send?phone=51945503053&text=%C2%A1Hola%2C%20Serpar!%20Deseo%20mayor%20informaci%C3%B3n%20sobre%20la%20venta%20de%20plantas.%20%F0%9F%8C%B1%F0%9F%8C%BB


Todo Sport (impreso)
Publicación: 22 de septiembre

SERPAR
en los medios

E9 Noticias
Publicación: 22 de septiembre
Tema: Jueves de Patitas en el parque 
zonal Huiracocha.

Mira la nota

Best cable (TV)
Publicación: 21 de septiembre
Tema: Serpar organizó primer 
festival urbano en skate park del club 
zonal Cahuide.

Mira la nota

Infobae
Publicación: 24 de septiembre
Tema: Nuevo skatepark del club zonal 
Cahuide agranda la oferta de lugares de 
deportes urbanos en Lima.

Mira la nota
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https://drive.google.com/file/d/1rkKlQgHMq3OYa_drGf9a0mSSL-R1fHFv/view?usp=sharing
https://www.infobae.com/america/peru/2022/09/24/nuevo-skatepark-del-club-zonal-cahuide-agranda-a-la-oferta-de-lugares-de-deportes-urbanos-en-lima/
https://fb.watch/fM7Dn9M3nB/


Nuestra
comunidad

Practica skate, ciclismo BMX y patinaje en línea.
De lunes a domingo de 9 a.m. a 5 p.m. 

¿Y tú ya nos sigues?

¡Feliz aniversario, Serpar!

¡Skatepark en el club 
zonal Cahuide de Ate!

53 años brindando espacios de recreación y diversión para toda la familia, en nuestros clubes zonales y 
parques. Unidos por el deporte, la cultura y por el amor a la naturaleza.

Mira el video y dale 

Descúbrelo en este video
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https://fb.watch/fM5-Zci3l-/
https://fb.watch/fM5-Zci3l-/
https://fb.watch/fM5_XxuXuN/
https://fb.watch/fM5_XxuXuN/
https://www.facebook.com/LimaSerpar/
https://www.instagram.com/limaserpar/
https://twitter.com/limaserpar
https://www.linkedin.com/company/limaserpar/
https://www.tiktok.com/@limaserpar


AGENDA
DE ACTIVIDADES
Sábado 1 de octubre
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¡IMPORTANTE!

Las sedes mencionadas NO atenderán de 
manera recreativa desde el viernes 30 de 
septiembre a las 6 p.m. hasta el martes 4 
de octubre a las 6:45 a.m.

Conoce los clubes zonales y parques metropolitanos 
seleccionados por la ONPE como locales de votación 
para el domingo 2 de octubre.

Actividades deportivas
para adultos mayores

En el marco del Día Internacional de las 
Personas de Edad, los adultos mayores 
podrán participar de una sesión de taichí, 
full body y baile moderno, con el objetivo 
de enseñarle ejercicios para mantener su 
bienestar físico y emocional.

De 10 a 11:30 a.m.

Club zonal Manco Cápac
(Carabayllo)

Festival recreativo
familiar

Toda la familia podrá participar en 
diversas actividades que se desarrollarán 
en paralelo. Contaremos con estaciones 
de pintura, manualidades, juegos de 
antaño y ajedrez gigante, entre otros. 
¡Además, tendremos muchas sorpresas 
para los asistentes!

De 3 a 4 p.m.

Parque Salvador Allende
(San Juan de Miraflores)

PROCESO ELECTORAL 2022

DISTRITO SEDE
Comas
Los Olivos
Rímac
San Juan de Lurigancho
Ate

Club zonal Sinchi Roca
Club zonal Lloque Yupanqui
Club zonal Cápac Yupanqui
Club zonal Huiracocha
Club zonal Cahuide

Parque de La Muralla

Parque del Migrante 
Cercado de Lima
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¡Adquiere las plantas
de nuestro vivero en línea!

Perfectas para tu hogar
y todo tipo de proyectos
¡También encontrarás abonos
100% orgánicos!

Haz clic aquí para comprar

Hasta el

 16 de

octubre

De 10 a.m. a 5:30 p.m.Miércoles a domingo
Tarifa: S/20  |  Desde 2 años

Conoce más de este parque, aquí

https://www.serpar.gob.pe/clubes-zonales/club-zonal-huiracocha/
https://www.serpar.gob.pe/informes/venta-plantas-serpar/


OCTUBRE

Escuelas

en los clubes zonales
y parques

@LimaSerpar
Servicio de Parques de Lima - Serpar

www.serpar.gob.pe

Inscríbete en línea, aquí

Informes al        945 503 022

https://www.tiktok.com/@limaserpar
https://www.linkedin.com/company/limaserpar/
https://twitter.com/limaserpar
https://www.instagram.com/limaserpar/
https://www.facebook.com/LimaSerpar/
https://ventas.serpar.gob.pe/escuelas/presenciales
https://api.whatsapp.com/send?phone=51945503022&text=Hola%2C%20deseo%20informaci%C3%B3n%20sobre%20las%20escuelas%20de%20Serpar.%20%F0%9F%98%8A
https://www.serpar.gob.pe/
https://www.serpar.gob.pe/

