Team UBB reaparece con fuerza animando a la comunidad interna y local
Tras un año de receso, los estudiantes tomaron nuevamente las riendas de este equipo de
entretención que integran miembros de la Carrera de Pedagogía en Educación Física de la
UBB.
Con la energía que los caracteriza los estudiantes de la carrera de Pedagogía en Educación Física,
retoman con fuerza el afamado Team UBB cuyo objetivo no es otro que alentar a la comunidad en
organizaciones, escuelas, empresas en las que se requiera energía y movimiento.

En palabras de sus integrantes y propulsores de esta iniciativa, ésta es una buena instancia para
mostrar a la comunidad lo que signiﬁca pertenecer a la carrera de la Universidad del Bío-Bío.

“Este año decidimos hacer un llamado a nuestros compañeros de Educación Física para hacerles
pruebas de personalidad. Ahora somos un grupo de 6 bailarines y un mimo. Estamos organizando
varios aspectos para dejar bien puesto el nombre de la carrera y que el público quede contento con
nuestro trabajo”, destacó Fernanda Otegui, miembro del Team.
Dirigidos por la profesora Ximena Díaz, los estudiantes desarrollan distintas actividades recreativas y
deportivas, entre otras, uno de los compañeros es mimo y realiza globoﬂexia, en los lugares a los que

acuden a mostrar sus habilidades.

Pablo Ramírez, integrante del Team UBB, precisó que “en ocasiones nos llaman desde colegios,
empresas, o instituciones para que realicemos actividades con niños, adultos y personas de la tercera
edad. Hace poco fuimos a una empresa a hacer pausas activas, Insanity, Zumba y ejercicios por el
estilo. También estuvimos en la Gobernación por el día de la Actividad Física en Abril y ya tenemos
varios compromisos agendados”.

“Nuestro fuerte es el baile, tenemos una propuesta nueva que no sólo es hacer zumba, nuestra idea
es presentar bailes un poco más complejos y actividades recreativas, especialmente para los niños.
Como el Team es de la carrera de Educación Física queremos abrirnos a la comunidad, para que
conozca la carrera”, compartió Katherine Morales quien forma parte de este grupo deportivo y de
entretención.
Los estudiantes hicieron un llamado a sus compañeros para que se integren al Team UBB y de este
modo lograr abarcar los múltiples requerimientos de quienes quieran pasar un buen momento de
recreación complementado con la actividad física.

