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FÚTBOL 

CLAUSURA  TORNEO OPEN Y FEMENINO 

CLAUSURA TORNEO SENIOR DE FÚTBOL 

El sábado 8 de diciembre, se llevó a cabo la final de los 

Torneos Open y Femenino de Fútbol, los partidos finales 

fueron presenciados por una masiva concurrencia que 

alentó hasta el final a sus equipos favoritos,  posterior a la 

actividad deportiva la Capitanía de la Sección, ofreció un 

Buffet Criollo en el Parillero Norte.   Los ganadores 

fueron: Torneo  Open: 1° lugar: Mac FC, 2° lugar: 

Amantes y 3° lugar: Gunners.  Ganador de la Serie B: 

Pumas. 

Ganadoras del Torneo Femenino: 1° lugar: Inter Nadas, 

2° lugar: Vodka Juniors y 3° lugar: Naranja Mecánica.  

Los Seniors de Fútbol clausuraron su torneo 
el domingo 9 de diciembre, familiares y 
amigos acompañaron el partido final en el 
cual los equipos de Amantes y Old Crack, 
disputaron el primer lugar.  

Los ganadores de la II Temporada de éste 
importante evento deportivo fueron Los 
Amantes, quedando en segundo lugar los 
Old Crack.  

La clausura y entrega de premios fue en el 
Parrillero Norte. 

DEPORTES 



 

 

 

TORNEO SENIORS / CADDIES  

 

CLAUSURA TEMPORADA GOLF  Y PREMIACIÓN TORNEO CLUB 

Los Seniors de la Sección Golf, llevaron a cabo el Torneo  de Confraternización  Caddies – Seniors, 

el 12 de diciembre. Posterior a la jornada deportiva, se ofreció un almuerzo en el Hoyo 9, ocasión 

en la que cual los seniors agradecieron a los caddies, por el trabajo que efectuan en el Club y 

realizaron la entrega de canastones por las fiestas de fin de año. 

El 15 de diciembre, se llevó a cabo la clausura de la gestión 

de la disciplina golf y la  entrega de premios  del Torneo del 

Club. Los miembros de la Sección se reunieron en la Jatata 

del Club House para  degustar un exquisito almuerzo  y 

efectuar la entrega de premios. 

Los ganadores del torneo fueron: en 

Categoría Scracht: Alejandro 

Valenzuela, Categoría Primera: Sergio 

Moscoso, Categoría Segunda: Juan 

Carlos Pinto; Categoría Tercera A: 

Roberto Besse y Categoría Tercera B: 

Marco Vergara. 

Categoría Senior: Oscar Mercado y  

Categoría Damas: Michelle Rojas. 
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HÍPICA 

Campamento Clausura  

Santiago Rocha Pereira  ha sido Campeón a nivel  

Departamental y Nacional 2018  en Salto y 

Adiestramiento  en la Categoría Escuela Mayor.  

Luciana Inés Bilbao Mercado, fue Subcampeona 

Nacional 2018 en Salto  en la Categoría Escuela 

Menor y Campeona Departamental 2018 de Salto en 

la Categoría mencionada. También fue campeona 

Departamental en Adiestramiento y Subcampeona 

Nacional Adiestramiento 2018 en Categoría Escuela 

Menor. 

Ambos deportistas fueron distinguidos con los 

premios Kanata. 

La Gestión 2018, se constituyó en un año de 

importantes  logros y resultados para miembros de la 

Sección Hípica del Club, varios jinetes y amazonas 

lograron importantes resultados  a nivel 

departamental y nacional, entre ellos  destacan  

Luciana Inés Bilbao Mercado y Santiago Rocha 

Pereira.  

Destacados de la Gestión  

La Escuela de la Sección Golf, el jueves 20 de diciembre, 

realizó un lindo campamento para despedir la Gestión 

2018. En esta tradicional actividad, participaron los 

alumnos, papás y los profesores de la escuela.  

Fue una entretenida velada en la 

que se también se efectuó la 

entrega de premios del último 

torneo del año. Todos los 

asistentes,  compartieron lindos 

momentos de confraternidad, 

algunos juegos recreativos  y una 

charla motivacional en vistas a la 

gestión 2019. 
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Los niños disfrutaron de unas lindas 

vacaciones en el Club,  fueron tres semanas 

en las que practicaron deporte,  y efectuaron 

lindas manualidades. 

Las actividades se organizaron por grupos de 

edades y estuvieron a cargo de profesores 

especializados en dirigir cursos para niños.   

VACACIONES EN EL CLUB

Los pequeños, también pasaron repostería, 

cursos de primeros auxilios y senderismo.  La 

noche antes de la clausura de la actividad, se 

efectuó el tradicional campamento en cual los 

niños pusieron en práctica lo aprendido en la 

colonia . 

ACTIVIDADES ESPECIALES

DESAYUNO NAVIDEÑO
El Comité de Damas, organizó un lindo 

Desayuno Navideño para los hijos de 

trabajadores del Club, todos los niños 

disfrutaron de una mañana de juegos 

y de un exquisito desayuno preparado 

especialmente para ellos. También se 

entregaron regalos y dos becas 

escolares a los alumnos destacados de 

la gestión. 

AGASAJO NAVIDEÑO

El Directorio del Club, organizó un agasajo navideño 

para los trabajadores, en la ocasión se  efectuó un  

brindis en el cual se expresaron los mejores deseos por 

las fiestas de fin de año. Posteriormente se hizo entrega 

de los tradicionales canastones. 
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Socios acompañados de familiares y amigos, 

recibieron el Año Nuevo en el Club, fue una hermosa 

velada llena de alegría y de música. La Fiesta estuvo 

amenizada por el Grupo Business Class y Banda al 

amanecer. El Concesionario ofreció una exquisita 

cena  de medianoche y fricase. 
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ANUNCIOS 

Encuéntranos en: 

www.countryclubcba.com 


