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Hacer clic en entradas a clubes zonales.
Selecciona el club zonal.
Escoge el día de tu visita.
Ubica los tipos de entrada y coloca la 
cantidad que deseas adquirir.
Completa tus datos y revisa el detalle 
de la compra.
Realiza el pago con cualquier tarjeta.

Lima Norte: Sinchi Roca (Comas) y
Lloque Yupanqui (Los Olivos)
Lima Centro: Cápac Yupanqui (Rímac) 
Lima Este: Huiracocha (SJL) 
Lima Sur: Huayna Cápac (SJM) y Huáscar (VES) 

1.-
2.-
3.-
4.-

5.-

6.-

Una buena noticia para los visitantes de los clubes 
zonales. Desde hace unos días, se implementó la 
venta de entradas a través de la web de Serpar.
Esta iniciativa tiene como principal objetivo facilitar 
el ingreso a los vecinos, quienes ahorrarán tiempo 
comprando sin hacer colas.

Pasos para
comprar en línea

Sedes disponibles:

Ya se pueden comprar
las entradas a los clubes
zonales desde la web

Finalmente, cada 
usuario recibirá un 
correo electrónico con 
el comprobante de su 
compra, así como un 
código QR que deberá 
presentar el día de su 
visita al personal de 
seguridad.

¡Próximamente en los demás clubes zonales!

El procedimiento en línea es sencillo y se 
puede realizar desde un celular u otro 
dispositivo ingresando a www.serpar.gob.pe

¡GRACIAS POR
TU COMPRA!

Ingresa mostrando este QR

¡Te esperamos!

Mira el tutorial

Adquiérelas aquí
(desde cualquier dispositivo)

https://bit.ly/3XE9IdA
https://ventas.serpar.gob.pe/entradas
https://www.serpar.gob.pe/
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Primer mundialito
Serpar fue todo
un éxito
Equipos conformados por niños entre 
5 y 10 años recibieron medallas por su 
destacada participación.

El último sábado 26 de noviembre, niños de 
diferentes escuelas formativas de fútbol se 
dieron cita desde temprano para debutar en 
el primer Mundialito Serpar 2022 que se 
realizó en los clubes zonales Cahuide (Ate) y 
Lloque Yupanqui (Los Olivos).

Este evento deportivo, que se vivió como una fiesta del 
fútbol, tuvo el objetivo de incentivar el compañerismo, 
respeto y amistad entre los participantes.

Hasta este club zonal llegaron equipos como
Alianza Lima VES Grone, EF Peñarol Valdiviezo,
Boca Huachipa, Chankas FC y muchos más. Los grupos 
se enfrentaron amistosamente, de manera simultánea, 
en las cuatro canchas sintéticas de esta sede.

En este club zonal de Lima Norte, se aprovecharon 
las dos canchas de grass sintético para que todos 
los equipos inscritos puedan jugar entre todos. 

Cahuide (Ate) Lloque Yupanqui (Los Olivos)

Partidos con dos 
tiempos, cada uno de 
15 minutos.

Dirigidos por árbitros 
profesionales. 
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Luego de disputarse los encuentros 
amistosos, todos los pequeños futbolistas 
fueron reconocidos con medallas y 
algunos afortunados se hicieron 
acreedores de premios sorpresas. 

“Estoy contento de compartir este momento con los chicos y 
saludo la iniciativa de Serpar porque es importante fomentar la 
práctica del deporte en los niños y promover el respeto, la 
tolerancia y el compañerismo, valores fundamentales en estos 
encuentros de fútbol”.

El play de honor en el club zonal Cahuide lo 
dio el exfutbolista de la selección nacional, 
Marko Ciurlizza, quien compartió momentos 
con los pequeños tomándose muchas fotos
con ellos.

Invitado especial

Exseleccionado nacional, Marko Ciurlizza. 

También, se hizo presente la hinchada 
incondicional conformada por los padres de 
familia, quienes no dejaban de alentar y 
celebrar los goles que anotaban sus hijos al 
mismo estilo de sus ídolos mundialistas como 
Messi, Cristiano Ronaldo y Mbappé.

Emocionantes Celebraciones

El exjugador de Universitario y Alianza Lima 
conversó con los niños y les dejó muchas 
recomendaciones y consejos, de acuerdo a su 
experiencia futbolística. 

¡Todos fueron campeones!
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“Soy alumno desde hace 3 meses 
y me gusta mucho la piscina 
porque siempre está limpia”.

“He aprendido mucho y ya puedo 
nadar con técnicas como 
mariposa y espalda. Actualmente, 
practico el braceo”.

Costo: S/95 mensuales 
Inicio: viernes 2 de diciembre

¡Escuela de
natación para
todas las edades!
Cuatro sedes con piscina semiolímpica

Ante la próxima llegada del verano, en 
diciembre contaremos con clases de 
natación en más sedes. Estas se 
desarrollarán en las piscinas 
semiolímpicas de cuatro clubes zonales 
y están dirigidas a niños desde los 7 años 
con conocimientos básicos de natación.

Benjamín (9 años)

Mariory (11 años)
Descubre los horarios
y matricúlate en línea

Informes al 945 503 022

Disponible en los
clubes zonales:

San Pedro - Ancón
Santa Rosa - Santa Rosa

Cápac Yupanqui - Rímac
¡NUEVA!

Flor de Amancaes - VMT
(piscina temperada) 

Nuestros alumnos

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://ventas.serpar.gob.pe/escuelas/presenciales
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Se encuentra en el cruce de los jirones 
Coronel Miguel Baquero y Pacasmayo, a 
la espalda del hospital Arzobispo Loayza. 

Visita hoy el parque
Coronel Miguel
Baquero

¡Recientemente 

renovado!

Ingreso gratuito

El parque Coronel Miguel Baquero es una excelente opción 
para la diversión y el deporte de los vecinos del Cercado de 
Lima. En este renovado espacio se puede practicar fútbol, 
vóley, realizar ejercicios, encontrar plantas para el hogar y 
venir con los niños a jugar de manera segura. 

Descubre más aquíVisítalo de lunes a domingo,
de 8 a.m. a 6 p.m.

Columpio y minicastillo de madera con 
escaleras y resbaladeras.

Aforo: 6 niños.
Pueden ingresar desde los 2 años y tiene un 
costo de 3 soles por  20 minutos. 

Desde 3 soles, ideales para decorar el 
hogar o negocio.

Para practicar o jugar fútbol, vóley y 
básquet, desde 10 soles por hora.

Ideal para descansar mientras 
lees un libro o esperas a alguien. 

Pueden jugar durante una hora, 
pagando en caja solo 3 soles.

Juegos gratuitos

Saltarín
Venta de plantas

Losas deportivas restauradas

Zona ambiental y
de descanso Fulbito de mesa

https://www.serpar.gob.pe/parques-metropolitanos/parque-coronel-miguel-baquero/


Trome
Publicación: 
26 de noviembre
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SERPAR
en los medios

Mira la nota

Andina
Publicación: 24 de noviembre

Todo Sport
Publicación: 24 de noviembre

Mira la nota

El Comercio
Publicación: 24 de noviembre

https://andina.pe/agencia/noticia-este-sabado-26-se-realizara-mundialito-futbol-organizado-serpar-919133.aspx
https://elcomercio.pe/lima/peru-tendra-su-mundial-serpar-organiza-el-primer-mundialito-para-ninos-de-5-a-10-anos-qatar-2022-rmmn-noticia/?ref=ecr
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Nuestra
comunidad

Desde ahora ya puedes comprar tus entradas de ingreso a 
nuestros clubes zonales en línea. Fácil, rápido y seguro.

¿Y tú ya nos sigues?

Lanzamos las entradas
web a los clubes zonales

¡Sigue todos los pasos
del video tutorial!

¡Mira el talento
de nuestros alumnos!

Clases dictadas para grandes y chicos. (desde los 
9 años). Mensualidad: S/ 45 

Escuela de Break Dance
en Huiracocha (SJL)

¡Mira lo lindo que quedó!

Visítanos y disfruta de manera segura de juegos 
para niños, losas deportivas y encuentra plantas 
perfectas para tu hogar.

¡Renovamos el Parque
Coronel Miguel Baquero!

380

24

2

https://fb.watch/g_hgFFooIu/
https://www.instagram.com/reel/ClWcpRTsJ9w/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.tiktok.com/@limaserpar/video/7170811223380888838
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
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Tienda virtual

Desde

S/2
Y más especies...

Medicinales Con flores
Suculentas Plantas de sombra

Im
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Recógelas en el vivero del club zonal Cahuide (Ate)

Adquiere tus favoritas en la web

Nueva escuela

S/45 mensuales

Horario: Lunes, miércoles
y viernes
De 6 p.m. a 7 p.m.

Dirigido a jóvenes y adultos
(Desde los 14 años)

en el Parque de La Muralla

Matricúlate en la web

https://ventas.serpar.gob.pe/escuelas/presenciales
https://www.serpar.gob.pe/informes/venta-plantas-serpar/


en los clubes zonales
y parques

Escuelas deportivas
y culturales

DICIEMBRE

Conoce los horarios, aquí

¡Realiza la matrícula en línea!

Informes al 945 503 022

@LimaSerpar
Servicio de Parques de Lima - Serpar

www.serpar.gob.pe

Desde

45 mensualesS/

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://www.serpar.gob.pe/
https://www.serpar.gob.pe/
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.facebook.com/LimaSerpar/posts/pfbid0hRo5ks8a3ioZgwY9gLbxJkw5RjmYpbgSh9xEzmr3zp2am4gsiQxsRVAPkfYWEd3Ml
https://ventas.serpar.gob.pe/escuelas/presenciales



