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FÚTBOL 

GOL Clausura Fútbol Open 

El sábado 20 de noviembre, se realizó la 
final del Torneo de Fútbol Open, 
asistieron familiares y amigos para alentar 
a los equipos clasificados, fue un partido 
muy reñido debido a la calidad de 
jugadores de ambos equipos. El equipo 
ganador de este tradicional evento 
deportivo, fue Gunners , en segundo 
lugar quedo el equipo Pibes Fútbol Club 
y en tercer lugar Golden Boyz.  
 

Clausura Fútbol Senior 
 

El Torneo Senior de Fútbol llegó a su final, 

llevando adelante sus últimos partidos en 

dos fechas. El día sábado 11 de diciembre 

se jugaron las finales por las 4 últimas 

posiciones del campeonato y el día lunes 

13 de diciembre por la noche, se jugó la 

final por el primer y segundo lugar.  

El campeón del Torneo, fue el equipo 

Amantes y el Sub Campeón el equipo Old 

Cracks.  

 

 

El acto de clausura y entrega de premios, 
se realizó en el Parrillero Norte y la 
Capitanía de la Sección, ofreció un Buffet 
Criollo para la ocasión. Un agradecimiento 
especial a CBN - Paceña, auspiciador del 
evento.  
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TORNEO RELÁMPAGO SENIOR 

    

 

GOLF 

Torneo Caddie - Jugador 

Los seniors de la Sección Golf, llevaron 
adelante el Torneo Caddie – Jugador, fue 
una jornada deportiva y de 
confraternidad, en la que los caddies 
disfrutaron junto con los jugadores seniors 
de su deporte favorito.  

Al finalizar el juego, se reunieron en el 
Hoyo 9, lugar en el que se distinguió a los 
ganadores del torneo y se entregaron 
canastones todos los caddies, por fin de 
año. 

 

Torneo Nacional Abierto 

La Sección Golf, llevó a cabo exitosamente, el 
Torneo Nacional Abierto, del 3 al 5 de 
diciembre, participaron golfistas de La Paz Golf 
Club, Urubó Golf Club, Country Club Las 
Palmas, Mapaizo Golf Club, Oruro Golf Club, 
Club Vitoria de Tarija y el anfitrión Country Club 
Cochabamba. 

 Fue un lindo fin de semana deportivo y de 
confraternidad. La clausura y entrega de 
premios fue en el Salón Principal del Club 
House. 

Los representantes del Club, tuvieron una 
destacada participación: 

Categoría Scratch Caballeros: 1° lugar: Kevin 
Muriel y 3° lugar: Alejandro Valenzuela, 
Categoría Scratch Damas: 1° lugar: Constanza 
Quiroga y 2° lugar: Luciana Calbimonte, 
Categoría Primera 5-9 HCP: 2° lugar: Manfred 
Mayer Jr. y 3° lugar: Juan Carlos Pinto. 

 
Continua en la siguiente página 
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TENIS 

Del 5 al 13 de noviembre, se llevó a  cabo 
exitosamente el Torneo de Tenis  COSAT 
– CÓNDOR DE PLATA, en este importante 
evento deportivo, participaron  alrededor 
de  230  jugadores de élite de los 
países  de Argentina, Brasil, Colombia, 
Chile, México, Paraguay, Perú y el anfitrión 
Bolivia. 

 

Torneo COSAT – Cóndor de Plata 

Torneo Dobles Varones 

El sábado 4 de diciembre, los socios de 
la Sección Tenis, organizaron un Torneo 
de Tenis Dobles en el cual participaron 
como invitados especiales miembros del 
Club de Tenis Cochabamba, en total 
participaron 20 jugadores. Fue una 
jornada competitiva en la cual los 
deportistas, demostraron sus destrezas 
en el deporte blanco.  

 
Esta ocasión los ganadores del evento deportivo, fueron los representantes del Club de 
Tenis Cochabamba. 

 

Fueron intensas jornadas de 
competición en las que los jugadores se 
esforzaron para obtener los primeros 
lugares del campeonato. Los 
representantes de nuestra escuela de 
tenis tuvieron una destacada 
participación en el campeonato. 

 

Categoría Segunda 10-16 HCP: 1° lugar: Luis 
Vega, 2° lugar Ezequiel Walter y 3° lugar: Sergio 
Pavisic; Categoría Tercera A 17-24 HCP: 1° 
lugar: Chaly Torrico, 2° lugar: Antonio Torrico y 
3° lugar: Feliz Vezjak. 

Categoría Tercera B 25-36 HCP: 1° lugar: 
Marcelo Montecinos y 3° lugar: Luis Balanza; 
Categoría Damas C/H: 1° lugar: Mayra Metzelar 
y 2° lugar: María Teresa Rosales; Categoría 
Senior C/H: 1° lugar: Oscar Mercado, 2° lugar: 
Carlos Soliz y 3° lugar: Genaro Sanjinés y 
Categoría Principiantes: 1° lugar: Javier Salinas 
Jr., 2° lugar: Santiago Escobar y 3° lugar: Sergio 
Jordán. 
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Las Damas de la Sección Tenis, organizaron su torneo de cierre anual el sábado 11 

de diciembre, participaron 22 deportistas, quienes compartieron una linda mañana 

de juego y amistad.  

 

 

Torneo Cierre Anual 

Parrilada de Confraternización 
Los socios de la Sección Tenis, llevaron 

a cabo una reunión de confraternidad el 

12 de diciembre, para la ocasión 

prepararon una parrillada y aperitivos 

especiales, fue una linda jornada llena 

gratos momentos y diversión. 

 

 

 

El grupo de Historia del Arte realizó su 
cierre anual con una cena el Viernes 17 
de Diciembre en el Salón Principal del 
Club House.  
 

ACTIVIDADES CULTURALES 

Cena Grupo de Historia 

Fue una amena velada en la cual los asistentes 
compartieron interesantes charlas y se 
deleitaron con una exquisita cena. Durante la 
ocasión se comunicó que el curso continuará 
para la siguiente gestión. 
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ACTIVIDADES NIÑOS 

ACTIVIDADES TRABAJADORES 

El domingo 19 de diciembre, la Sección 

Hípica realizó la clausura de gestión  y entrega 

de canastones navideños a los trabajadores 

de la sección, durante la actividad, también se 

llevó a cabo una demostración de la Escuelita 

en la cual los jinetes y amazonas mostraron las 

destrezas adquiridas durante el año.  

 

 

Exitosamente finalizó la Colonia de vacaciones 

que se llevó a cabo del 7 al 23 de diciembre, 

todos los niños que participaron disfrutaron de 

actividades deportivas, manualidades, clases de 

primeros auxilios y senderismo. También tuvieron 

clases de música y canto. 

 

La clausura del curso vacacional se realizó 

en el Parrillero de la Sección Hípica, los 

niños presentaron un número de canto 

navideño y también se realizó la entrega 

de distinciones a los niños que destacaron 

en las diferentes actividades que se 

llevaron a cabo. 

 

Colonia de Vacaciones 

Clausura de Gestión y entrega de canastones 

Al finalizar la jornada, los socios y 

trabajadores compartieron un almuerzo 

en el parrillero de la sección, en la 

ocasión, la capitanía manifesto los 

mejores deseos de bientestar para 

todos los asistentes y familiares. 
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PRESENTACIÓN ESCUELA 

El  lunes 20 de diciembre se llevó a cabo el 

almuerzo de Fin de Año en el Salón Principal 

del Club, en la ocasión se realizó un brindis y 

se manifestaron los mejores deseos de que las 

fiestas sean de unión familiar y que el año 

venidero llegue con salud y éxitos para todos 

los presentes .  

 

 

El martes 21 de diciembre, el Comité de 

Damas del Club, realizó la tradicional 

entrega de obsequios navideños para los 

hijos de trabajadores del Club, en la 

ocasión las señoras expresaron sus 

mejores deseos para todos los 

trabajadores que forman parte del 

Country Club Cochabamba. 

 

 

La capitanía y los socios de la sección 

Sauna / Gimnasio realizaron la entrega 

de canastones por las fiestas de fin de 

año a los instructores y personal de la 

sección, durante la entrega, se realizó un 

brindis y se compartieron gratos 

momentos de confraternidad. 

 

 

Almuerzo Navideño y entrega de Canastones 

El señor Genaro Sanjinés en 

representación del Directorio 

agradeció a todos los trabajadores 

por el trabajo realizado en la presente 

gestión y al finalizar el almuerzo, se 

realizó la entrega de canastones al 

personal. 

 

 

Entrega de regalos para hijos de trabajadores 

Entrega de Canastones Sauna / Gimnasio 
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Cena Cierre Gestión 

El lunes 27 de diciembre, se llevó a cabo 

la cena de cierre de gestión, en la cual 

asitieron miembros del Directorio, Past 

Presidentes, Capitanes de Secciones 

Deportivas y Directorio del Comité de 

Damas del Club. 

El señor Genaro Sanjinés G., en 

representación del Directorio, agradeció 

a los invitados por su presencia e indicó 

que el motivo de la reunión también  era 

expresar el reconocimento al trabajo 

arduo y desinteresado que cada uno de 

los asistentes realizaron por la Institución. 

Fue una amena velada en la que se 

recordaron anéctodas y se compartieron 

agradables momentos de charla y amistad.  

E mail:  country@countryclubcba.com  www.countryclubcba.com  

Conéctate con tu Segundo Hogar!, encuéntranos en : 

Señor Socio: 

 Le recordamos que la velocidad máxima permitida en el Club es de 15 km/ h. asimismo 
es obligatorio parquear en reversa. Estas disposiciones tienen la finalidad de resguardar 
la seguridad de todas las personas que se encuentran en el Club, especialmente la de 
nuestros niños. Los socios y/o beneficiarios que incumplan estas determinaciones, serán 
sancionados de acuerdo a Reglamento. 

 

ACTIVIDADES ESPECIALES 


