
Cochabamba ,24 de noviembre de 2020

Se ñores

Directorio delCountry Club Cochabamba y-o

Comision de Elecciones de Capitanes2020-2022

Prese nte"-

REF: Sol¡c¡tud de ha idate a qleEcié¡¡le Capitán de la sección Golf

De mi consideración,

Por medio de la presente nota, tengo a bien solicitar mi habilitación como candidato para la elección de

capitán de la sección GOLF en estas próximas elecciones.

Siendo que mi esposa, Viviana Carola Revuelta Urioste es la titular de nuestra acción de membresía al

Club, adjunto la carta de autorización correspondiente.

Sin otro particular, reciban saludos cordiales,
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Fabrizio Cordero Loienzetti
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PLAN DE TRABAJO

SECCION GOLF _ COUNTRY CLUB COCHABAMBA

CAN Dl DATO : FABRIZIO CORDERO LORENZETTT

l. Comisiones de Apoyo v Gestión de la Capitanía

Para un ágil, eficiente y transparente desarrollo del presente plan, se han conformado las siguientes
comisiones de apoyo y gest¡ón:

a. Comisión Economica:

b. Comisión Escuela:

c. Comisión Damas:

d. Comisión Cancha de Juego

e. Comisión Deportiva y competencias

Sr. Raul Garcia

Sr. Diego Arana

Sra. Maria Eugenia Martinez
Sr. Diego Perez

Sr. Alvaro Requena

Se deja establecido que cada comisionado podrá solicitar elapoyo de otros miembros de la sección
o del club para ejercer sus funciones.

2. Trabaios en Cancha '

Siendo que la Cancha de Juego constituye uno de los principales activos del club además de ser el
terreno de juego deportivo y competitivo de todos los mlembros, se entiende que debe presentarse
y mantenerse en las mejores condiciones posibles.

Para tal efecto, empezaremos con la planificación de actividades de mejoras y mantenimiento hoyo-
por-hoy, de tee a 8reen, priorizando un hoyo por mes, realizando tareas específicas, de acuerdo a
cronogramas establecidos para trabajos en riego, aspersores, abono, aireado, corte, herramientas,
etc' Adicionalmente, y con la interacción con el directorio y gerencia del club, buscaremos optimizar
el recurso humano destinado a la sección y cancha.

Así mismo, activaremos torneos y competencias cuya recaudación este dirigida a la provisión de
herramientas y equipos que agilicen y faciliten los trabajos manuales de mantenimiento como ser:
podadoras mecánicas, sopladores de hojas, aspersores de mejor caudal y superficie, entre otros.

:
3. Comisión Económica

El objetivo de la comisión económica será la optimización de los recursos económicos destinados a
la sección por sponsors der crub e ingresos por competencias y auspicios.

Estos fondos serán mantenidos con absoluta transparencia y de acceso libre a cada socio y su uso
estará destinado a un plan operativo dé apoyo a la escuela, trabajos en cancha y equipamiento engeneral.



4. Comisién de Escuela

La escuela de golf del club mantiene una tradición de victorias y liderazgo en nuestro país y es

reconocida por ser el semillero de grandes jugadores, por tanto, debe contar con un-eficiente apoyo

de la capitanía que le permita desenvolver sus actividades de enseñanza y competencia sin

demoras, de manera organizada y oportuna. Si bien es cierto que contaremos con recursos

limitados, Diego Arana, toma el liderazgo para que en un trabajo mancomunado entre la sección y

los padres de familia, se desarrollen actividades dirigidas a talfin.

5. Comisión Damas

Junto con el apoyo de la Sra. Maria Eugenia Martinez, se podrá encarar el desarrollo del Torneo

Sudamericano de Damas Senior en los links de Club. Para tal efecto, los trabajos en la cancha junto

con el plan de actividades sociales y hospitalarias de la sección podrán asegurar eléxito de esta

competencia internacional.

Así mismo, y no menos importante, es el desarrollo de actividades de competencia entre damas con

el fin de extender la práctica de nuestro deporte para así elevar el nivel competltivo.

6. Comisión deportiva v competencias

Será elSr. Alvaro Requena, quien desde ésta comisión de la capitanía, establezca los lineamientos y

procedimientos para llevar a cabo torneos y competencias sin que exista el mínimo recelo de Que

todos los participantes competirán en igualdad de condiciones, desde eltee off hasta el golpe final

de su ronda de luego. El desconocimiento de reglas, el juego distendido entre amigos y otros

factores han mellado la participación y confianza en competencias por lo que volviendo a las bases

de nuestro deporte, recordaremos en todo momento que "se puede ser un coballero y no ser

golfista, pero no se puede ser gotfista sin ser un caballero". El estricto cumplimiento de reglas

durante los torneos debe sertrasladado al juego recreativo de fin de semana y no viceversa.


