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Golf 

Torneo de Golf BISA Damas 

Torneo Local de Golf Country Club Cochabamba 

La Escuela de la Sección Golf, organizó el Torneo Local  

Country Club Cochabamba, el 17 de noviembre, los niños 

demostraron las destrezas adquiridas durante el periodo 

de preparación que han tenido asistiendo a sus clases. 

El sábado 24 de noviembre, se llevó a cabo el Torneo de 
Golf Damas Bisa,  los equipos participantes se 
caracterizaron por la vestimenta de color azul y amarillo 
que utilizaron.  

En esta ocasión las ganadores fueron las Damas del 
equipo Amarillo, quienes se llevaron el trofeo del torneo. 
También se obsequiaron lindos regalos a las participantes. 

Los  instructores de la Escuela, 

agradecieron a los papás de la sección por 

incentivar en los niños la  práctica de este 

hermoso deporte, además de su 

participación constante en todas las 

actividades que se realizan en la Escuela.  

La entrega de premios y reconocimientos a 

los niños se efectuó en el Hoyo 9.  

La clausura y entrega de 

premios se efectuó en la 

Jatata del Club House. 



 

 

Torneo Cosat de Tenis  

Clausura Temporada Ecuestre 

El domingo 25 de noviembre, ante la presencia de miembros 

de la Sección Hípica, la Capitana de la Sección, Sra. Bertha 

Sánchez de Montaño, efectuó la entrega de nuevos y 

modernos  boxes.  

Posteriormente se llevó a cabo la premiación a los destacados 

jinetes y amazonas que durante la gestión obtuvieron 

excelentes resultados en los campeonatos que se llevaron a 

cabo. 

Del  10 al 17 de noviembre, nuestro Club fue 

sede del Torneo COSAT de Tenis. Participaron 

176 jóvenes deportistas de Brasil, Perú, Chile, 

Colombia, Paraguay,  Ecuador y Bolivia. 

Los alumnos de la Escuela  tuvieron una 

destacada participación  en éste importante 

evento deportivo que es clasificatorio para la 

gira europea. 

Los deportistas agradecieron la hospitalidad que 

se les otorgó durante su estadía en el Club. 
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Tenis 



 

 

 

ANUNCIOS 

Estimado Socio:  
Si usted tiene alguna sugerencia, inquietud u 
observación, que desee hacer conocer a la 
administración, le recordamos que se encuentran 
disponibles los Formularios Únicos de Solicitud 
(FUS), mismos que se constituyen en un canal 
inmediato y oficial de comunicación. 

Una vez llenado el formulario, un funcionario del 
Club, se contactará con usted en el transcurso de 3 
días hábiles para hacerle conocer el estado de su 
solicitud. 
Los Formularios se encuentran disponibles en: 

 

FORMULARIO ÚNICO DE SOLICITUD 

- Administración                                        
- Control de Ingreso                                        
- Restaurante                                                                      
- Sección Golf                           
- Sección Raquetbol                          
- Sección Tenis                                      
- Sección Sauna/ Gimnasio          


