


ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Torneo de Fútbol Open Viva 1 al 3

Después de cuatro meses de ardua
competición la Sección Fútbol concluyó el
Torneo de Fútbol Open VIVA, que fue
clausurado el sábado 8 de diciembre, fecha
en la cual se jugó el partido final que culminó
con el resultado a favor del equipo de
Amantes que se impuso a MAC y el equipo
All Crack ocupó el tercer lugar.
Marcelo Flores y Alberto Villalobos fueron

nombrados goleadores del torneo y
Sebastián Iriberry recibió el premio al mejor
arquero. Posterior al encuentro deportivo los
deportistas participantes recibieron medallas
y trofeos y compartieron una parrillada junto
a sus familias en el Parrillero Norte del Club.
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Recopa 2012 4 y 5

El ganador indiscutible de la 
Recopa fue el equipo de Amantes 
que venció a Añejos en un 
disputado partido realizado el  
sábado 15 diciembre.
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Escuela Fútbol

Los padres y niños de la Escuela de Fútbol
realizaron una reunión deportiva de fin de
año el viernes 14 de diciembre.
Inicialmente jugaron un partido de fútbol
con equipos compuesto por padres,
madres y niños para luego compartir una
choripan preparado por el Prof. Norberto
Kekez. Fue una bonita despedida de la
temporada 2012 para esta escuela que
tuvo un exitoso año.

FÚTBOL



Torneo del Club

Durante los fines de semana del mes de diciembre la
Capitanía de Golf a cargo del Sr. Erick Perrogón llevó a
cabo el Torneo del Club, evento que semana a semana
se desarrolla en una modalidad que en primera
instancia realiza un evento clasificatorio, para luego en
la siguiente etapa ir determinando a los ganadores de
cada categoría.
Los resultados del torneo fueron: Categoría Scratch: 1º
lugar Oscar Majluf y 2º Alejandro Valenzuela; Categoría
Primera: 1º lugar Sergio Moscoso y 2º lugar Raymi
Villafañe; Categoría Segunda: 1º lugar Oscar de La
Fuente y 2º Brandon Terceros; Categoría Tercera A: 1º
lugar Camilo Siles y 2º lugar Adolfo Pérez; Categoría
Tercera B: 1º lugar Marcelo Tardio y 2º lugar Grover A.
Vargas; Categoría Damas: 1ª lugar Teresa Mendoza y 2ª
lugar Melanie Siles; Categoría Senior: 1º lugar Jhon
Routh y 2º lugar Toru Hasegawa.

Torneo Presidente Capitán 1 al 4

El sábado 26 de Enero se llevó a cabo el 
Torneo de Golf Presidente – Capitán, con 
el que se da inicio a la Gestión 2013. En 
esta especial ocasión también se 
entregaron premios a los ganadores de 
la Gestión 2012.
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GOLF



Hot Yoga 1

Los alumnos de las clases de Yoga bajo
la conducción de la Prof. Mariana
Llobet realizaron una sesión de Hot
Yoga en el sauna seco del Club, una
interesante, novedosa y saludable
actividad llevada a cabo el sábado 8 de
diciembre 2012.
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Graduación Escuela de Deportes 
Ecuestres  2 al 4

Luego de varios meses de práctica, que
permitió el aprendizaje de este complejo
deporte, los niños de la escuela ecuestre
del Club a cargo del profesor Richard
Torrez, dieron su examen el sábado 8 de
diciembre.
Esta actividad organizada por el Prof.
Constante Martos y los padres de le
Escuela tuvo este año características
especiales que realzaron el evento. Al
finalizar la actividad los alumnos y
alumnas recibieron sus certificados de
haber concluido esta etapa de formación
deportiva.
Esta importante actividad contó con el
apoyo de VIVA, PIL y Maltín.
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GIMNASIO

HÍPICA



Clausura y Premiación 1 al 3

La Sección de Tenis realizó, el 14 de diciembre
la premiación de la Escuela de esta disciplina,
se premiaron a los ganadores del Torneo de la
Escuela y también a los que por diversas
participaciones destacaron en eventos locales.
Posterior a la premiación se efectuó un
campamento en la que participaron una
treintena de niños y niñas, que pernoctaron
en inmediaciones del Club. Al amanecer las
madres de la escuela ofrecieron a todos un
delicioso desayuno. Esta actividad contó con
el apoyo de la empresa VIVA
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Última Competencia de la 
Temporada

La Sección de Tiro Deportivo del
Club, bajo la dirección del Capitán
Sr. Mario Rivera, llevó a cabo la
última competencia de la
temporada el domingo 09 de
diciembre. Los resultados del
evento fueron los siguientes:
Categoría Open: 1º lugar Gaston
Zientarski, 2º lugar Gunther Paz y
3º lugar Danilo Castro; Categoría
Standard: 1º lugar Carlo Vidal
Ayala, 2º lugar Gunther Paz y 3º
lugar Andres Sella; Categoría
Damas: 1º lugar Alejandra Aguilar,
2º lugar Susana Blanco y 3º lugar
Carla Vidal; Categoría Juvenil: 1º
lugar Andro Sella, 2º lugar Carla
Vidal y 3º lugar Diego Guardia;
Categoría Infantil: 1º lugar
Alejandra Aguilar, 2º lugar Diego
Guardia y 3º lugar Peter Beccar

TENIS

TIRO DEPORTIVO



ACTIVIDADES RECREATIVAS

Clausura Colonia de Vacaciones 1 al 4

Esta tradicional actividad concluyó el  viernes 
14 de diciembre,  niños, niñas y adolescentes
compartieron gratos momentos en todas las 
actividades deportivas, recreativas, y
artísticas organizadas especialmente para 
ellos. 

Clausura Clases de Natación 5

Los alumnos del programa  de natación 
dirigido por la Prof. Yolani Eizaguirre
cerraron sus actividades del 2012, con un  
intercambio de regalos efectuado el 14 de 
diciembre. 
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ACTIVIDADES SOCIALES

Fiesta Año Nuevo 2013 1 al 7

Con una elegante Fiesta, socios acompañados de
familiares y amigos recibieron el Año Nuevo 2013.
Bailaron al son de la orquesta Big Band y
disfrutaron de una exquisita cena a cargo de la
Chef Milena Mayer, todos los asistentes disfrutaron
del servicio de bar abierto y de tragos especiales
para damas.
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ANUNCIOS

Temperatura Piscina

Señores Socios

El Directorio del Club, desea hacer conocer a ustedes las razones por las cuales
se adoptó la decisión de fijar la temperatura del agua de la piscina en 27ºC :

• Una temperatura mayor crea condiciones favorables para la proliferación de 
microorganismos (coliformes) lo que requiere que se utilicen mayores 
cantidades de cloro para mantener el agua saludable.
• Una mayor temperatura ocasiona un mayor índice de evaporación por lo que 
se hace necesario efectuar reposición más frecuente de agua con mayor costo 
económico. 
• Una mayor temperatura genera un mayor costo de mantenimiento por 
desgaste de maquinaria y mano de obra.
• La temperatura del agua de la Piscina es independiente a la temperatura 
exterior (medioambiente)

A los señores socios que han estado enviando reclamos se les comunica 
cordialmente que esta es la norma que rige en el  Club.

El Directorio

Pago de Cuotas

La cuenta habilitada para el pago 
de cuotas de mantenimiento y 
amortización de acción es la Nº 
3000100438 del Banco Nacional de 
Bolivia.
Una vez realizado el pago debe 
enviar el comprobante de depósito 
al Fax 4750810. (Con el nombre del 
Socio)

Servicio de Cobranza

El Club le ofrece servicio 
de cobrador sin recargo. 
Favor solicitar al teléfono 
4750800 (Interno 211).


