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TORNEO RELÁMPAGO OPEN 

CLAUSURA GESTIÓN ESCUELA 

    

 

 

 

  

   

 

El sábado 5 de diciembe, la Capitanía de la 
Sección Fútbol, llevó adelante el Torneo 
Relámpago Open. 

La clausura y la entrega de premios,  fue en la 
Jatata del Club House, en esta ocasión el 
equipo ganador fue PFC y el 2°lugar fue para el 
equipo de Amantes.  

La Escuela de Fútbol del Club, realizó la clausura de la Gestión 2020 , en la especial ocasión se 
entregaron certificados de participación a los jóvenes y niños, a si mismo, el Capitán de la Sección,      
Sr. Mauricio Vargas y el Prof. Norberto Kekez felicitaron a los alumnos por su dedicación y constancia, 
alentándolos a continuar con los entrenamientos. 

 

 

FÚTBOL 
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TORNEO NACIONAL 80 ANIVERSARIO 

TORNEO RELÁMPAGO SENIOR 

TORNEO RELÁMPAGO SENIOR 

GOLF 

Los Seniors de la Sección Fútbol, organizaron su 
Torneo Relámpago el sábado 19 de dicembre, los 
partidos finalizaron por la noche, siendo el equipo 
ganador a Old Cracks y al equipo Amantes en 
segundo lugar. 
 

El  5 de diciembre, se llevó a cabo el Torneo Nacional Abierto 
de Golf 80 Aniversario "Rafael Mendoza Castellón" , 
participaron alrededor de 135 golfistas de las ciudades de 
Santa Cruz, La Paz, Oruro y Cochabamba. 
Fueron lindas jornadas en las que los deportistas disfrutaron 
compitiendo en su deporte favorito. La clausura y entrega de 
premios se realizó en el Driving Range. 
 
Los ganadores fueron: Categoría Handicap 0-9: 1° lugar: Brandon 
Terceros, 2° lugar: Flavio Sameja y 3° lugar: Pablo Zabala; 
Categoría Handicap 10 -16: 1° lugar: Kimberly Muriel, 2° lugar: 
Genaro Sanjinés y 3° lugar: Daniel Mendoza; Categoría Handicap 
17 – 24: 1° lugar: Adolfo Pérez, 2° lugar: Joaquín Valdiviezo y         
3 ° lugar: Enrique Galindo. 

Categoría Handicap 25 – 36: 1° lugar: Luis Mercado,                         
2°  lugar: Antonio Torrico y 3°  lugar José Novillo. 

Mejor Premio a Damas: Kimberly Muriel; Mejor Premio a Senior: 
Genaro Sanjinés; Best Approach Marcas Rojas: Luciana 
Calbimonte; Best Approach Marcas Blancas: Stive Smith y Best 
Approach Marcas Azules: Diego Pérez. 

La entrega de premios se realizó en la Jatata del 
Club House. 
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TORNEO SENIOR DE GOLF 

TORNEO INTERNO DE SALTO “ 80 ANIVERSARIO” 

Los Seniors de la Sección Golf, organizaron su torneo 
de clausura de gestión , el jueves 17 de diciembre , 
participaron 42 jugadores, fue una linda jornada 
deportiva y de confraternización que finalizó en la 
Jatata del Club House , con un almuerzo y la entrega de 
premios a los ganadores. 
 

La Capitanía de la Sección Hípica del Club, llevó             
adelante el Torneo de Salto Interno "80 Aniversario"  
 
Los jinetes y amazonas participaron en sus respectivas 
categorías, demostrando sus destrezas adquiridas en 
todo el tiempo de su entrenamiento. 
 

El mejor score sin HCP fue para Ricardo Zabala y los 
mejores scores con HCP fueron para Walter Echeverría y 
Carlos Lobo. 

 

Además de la actividad deportiva, también se realizó 
la entrega de un reconocimiento al Sr. Sergio Cardona 
Past Presidente de Directorio y al profesor de la 
Escuela Sr. Christian Schnurpfeil. 
 

Para el acto de premiación estuvieron presentes el 
presidente de Directorio, Sr. Jaime Yapur , la Capitana 
de la Sección Sra. Bertha Sánchez y familiares de los 
concursantes. 

HÍPICA 
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PRESENTACIÓN ESCUELA 

El sábado 19 de diciembre, se llevó a cabo la presentación de la Escuela 
Ecuestre que actualmente cuenta con 25 alumnos entre niños y jóvenes que 
cursan los grupos de iniciales y avanzado.  
 

Durante la presentación, se entregaron distinciones a los alumnos que 
forman parte de la escuelita , fue una linda jornada en la que estuvieron 
presentes todos los miembros de la sección deportiva. 
 

Las damas de la Sección Tenis , organizaron un Torneo 
Confraternidad el jueves 3 de diciembre, fue una linda tarde 
en la que disfrutaron practicando su deporte favorito.  
 

TORNEO DE CONFRATERNIDAD 

PRESENTACIÓN ESCUELA 

TORNEO INTERCLUBES 

Los socios de la Sección Tenis, 
organizaron un Torneo de 
Confraternidad Interclubes, en el cual 
participaron invitados de la ciudad de La 
Paz y  deportistas de Clubes locales. 

Posterior a los partidos disfrutaron de 
una Parrillada en el Macht Point. 

TENIS 

El evento, finalizó 
con una reunión en 
el Match Point de la 
sección. 



 

 

El 29 de febrero y el 1ro. de marzo, 

se realizó el II Torneo Departamental 

de Tiro Práctico, en Categoría 

Produción, Sobresalieron 1° lugar: 

Mario Urquidi, 2° lugar: Ciro Miranda 

y 3° lugar: Eduardo Beltrán. En 

Categoría Standard el 1° lugar fue 

para Marcelo Arauz. 

El Capitán de la Sección Golf, Sr. Luis Mérida realizó la entrega de 
canastones navideños a los trabajadores de la sección, en la 
ocasión también participó el presidente de Directorio del Club, Sr. 
Jaime Yapur, quien manifestó sus deseos de bienestar y 
prosperidad para todos los asistentes. 

 

 ENTREGA DE CANASTONES - HÍPICA 

Los socios de la Sección Hípica realizaron la entrega de 
canastones navideños a los trabajadores de la sección,  los 
mismo fueron recibidos con alegría por los beneficiados. 

En la oportunidad, la Capitana de la Sección, Sra. Bertha 
Sánchez, les agradeció por el trabajo que realizan 
diariamente en el Club. 

 

 

ACTIVIDADES ESPECIALES 

ENTREGA DE CANASTONES - GOLF 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA DE REGALOS TRABAJADORES 

REUNIÓN DE  FIN DE AÑO 

E mail:  country@countryclubcba.com  

Encuéntranos en: 

www.countryclubcba.com  

El  martes 22 de diciembre, el Comité de 
Damas, entregó juguetes y galletitas 
navideñas  para los  hijos de trabajadores 
en la Jatata del Club House. 

Esta tradicional actividad, se realiza todos 
los años y es esperada con mucha alegría 
por los niños; sin embargo, esta ocasión la 
entrega se efectuó directamente a los 
papás por medidas de bioseguridad. 

El lunes 28 de diciembre, se realizó una reunión de fin de año con los trabajadores del Club, en la ocasión 
participaron miembros del Directorio y Capitanes de las Secciones Deportivas, quienes manifestaron sus 
deseos de bienestar , unidad y salud para todos los asistentes. 

 

Los trabajadores, agradecieron a las señoras del Comité, 
por los obsequios y por las atenciones que siempre tienen 
en fechas especiales. 


