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ACTIVIDADES SOCIALES

“Día del Niño 2013”

La Escuela de Tenis con el apoyo del grupo de 
madres de la Sección, organizó el viernes 12 de 
abril un festejo por el “Día del Niño” para los 
alumnos. Se instalaron juegos inflables para 
los pequeños jugadores y jugadoras.
Las mamás prepararon refrescos, galletas y 
queques para el festejo, también fue una buena 
oportunidad para que las mamás compartan una 
tarde junto a sus pequeños.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Inauguran Fútbol Open Taquiña 1 y 2

El sábado 6 de abril se dio inicio al
Campeonato de Fútbol Open Taquiña,
evento que este año tiene nueve equipos
participantes: Amantes, Añejos, Luciano
Boy´s, Pumas, MAC FC, All Boys, Mafía,
Tercer Tiempo y La Vecchia Signora. La
primera fecha del torneo tuvo cuatro
partidos jugados en las dos canchas de
fútbol-8 de la Sección, cuyos resultados
fueron los siguientes:
Cancha A : Amantes 8 - 1 Lucianos Boy´s
y All Cracks 2 – 2 Pumas
Cancha B: Añejos 3 – 3 La Vecchia Signora
y Mafia 4 – 3 MAC FC
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HÍPICA

Clínica de Saltos

La Sección Hípica fue sede de la Clínica de Salto
dirigida por el destacado Maestro francés Cedric
Triolett,, instructor de la Federación Internacional
Ecuestre, quien desde el miércoles 3 al sábado 6
de abril estuvo impartiendo enseñanzas de alto
valor para mejorar la calidad de los jinetes del
Club.
Todos los días en diferentes turnos los binomios
inscritos en el curso recibieron las enseñanzas de
este destacado profesional, que fue profesor del
Country Club Cochabamba y que en los últimos
años ha trabajado para la FEI y para otras
federaciones nacionales en Europa.
La Capitanía ofreció una parrillada al Profesor
Triolett, la cual contó con la presencia de padres
de familia y jinetes de la Sección, mismos que
expresaron su agradecimiento al Instructor FEI.

III Concurso de Salto 1 y 2

El sábado 13 y domingo 14 de abril se llevó a cabo el
III Concurso de Salto del calendario departamental,
en instalaciones del Club. En éste importante evento
deportivo participaron binomios de los clubes locales
y también asistieron un gran número de
espectadores.
Los Jinetes y amazonas representantes del Club que
obtuvieron primeros lugares en sus respectivas
categorías fueron: Francis Canelas con Dos Lunas
Boston; Camila Vásquez con Verona; Hernán Ramirez
con Dragón Itapua; Jhael Flores con Gullivert;
Orlando Rodríguez con Espartaco; Christian Aparicio
con Zaar; Carlos Peña con Führer; Giovanny Salazar
con Mago ; Roger Ramírez con Tornado y Flavia Suito
con Tornado .

2

1



RAQUET

II Campeonato Departamental Open, A, Senior y Master
1 y 2

El Complejo de Raquetbol del Club, fue sede del II Campeonato
Departamental desde el martes 9 al sábado 13 de abril, este
evento fue organizado por la Asociación Cochabambina de este
deporte.
Sobresalieron: Categoría Damas “A”: 1º lugar: Patricia
Mendizabal y 2º lugar: Liz Calderón; Categoría Dobles Varones
“A”: 2º lugar: Stefano Zabalaga y Daniel Claure; Categoría
Varones A+35: 1º lugar: Gonzalo Amaya y 2º lugar: Mauricio
Iriarte; Categoría Varones B+35: 2º lugar: Fernando Pérez;
Categoría Damas A +35: 1º lugar: Liz Calderón y 2º lugar: Sandra
Romero; Categoría Dobles Varones Open: 1º lugar: Luis Vargas y
Marcelo Vargas; Categoría Varones A+45: 1º lugar: Gonzalo
Amaya; Categoría Varones B+40: 2º lugar: Jaques Muñoz;
Categoría Damas Open: 1º lugar: Andrea Quiroga y 2º lugar:
Andrea Homsi; Categoría Varones B+45: 1º lugar: Xavier
Olmedo y 2º lugar: Jaques Muñoz.

TENIS

Torneo  “Día del Niño” 4

Desde el lunes 6 al sábado 13 de abril la Escuela
de Tenis organizó un evento dedicado a los
alumnos más pequeños, quienes en presencia de
sus padres demostraron las habilidades
aprendidas jugando al mini tenis, una
modalidad nueva, que es parte del plan de
formación de los tenistas a nivel mundial en la
actualidad.
Esta novedosa estrategia ha adaptado las reglas
del tenis a la edad de los jugadores iniciantes,
modificando el tamaño de la cancha, la red y peso
de la pelota. Los niños y niñas fueron premiados
por su participación.
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Torneo Escalerilla Primera Categoría
1 y 2

Con la participación de más de 30
jugadores, el sábado 13 y domingo 14
de abril iniciaron los partidos del Torneo
Escalerilla de Tenis.
En la primera jornada del día sábado se
jugaron partidos desde horas 14:30 y el
domingo desde horas 10:00 a.m. Este
evento se desarrollará hasta el mes de
mayo en las diferentes categorías.
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Torneo Confraternidad de Tenis Femenino 2013 3

El sábado 20 de abril, en instalaciones del Club se realizó el tradicional encuentro de
confraternidad de tenis entre las damas del Club de Tenis Cochabamba y las damas del
Country Club Cochabamba.
Los encuentros deportivos que iniciaron por la mañana en la modalidad dobles, se
extendieron hasta el medio día. Posteriormente las participantes se sirvieron un Buffet
Criollo en la Jatata del Club House ofrecido por las damas del Country Club Cochabamba.
El evento fue l organizado por la Sra. Lenny Landivar y Anabel Villarroel, responsables del
Comité de Damas del Tenis.
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Campeonato Nacional de Tiro a la Silueta 2013 1 , 2 y 3

El Club fue sede del Campeonato Nacional de Tiro a la Silueta 2013, el sábado 13 y
domingo 14 de abril. Participaron las asociaciones de: La Paz, Santa Cruz, Sucre y
Cochabamba.
Los deportistas disputaron los primeros lugares en las categorías: Standard, Open,
Juvenil, Infantil y Damas. La premiación del torneo se efectuó en la Jatata del Club
House, ocasión en la cual se entregaron medallas a los mejores deportistas y
también trofeos a los equipos ganadores.

TIRO DEPORTIVO

1 2

ANUNCIOS

En la primera reunión de Directorio efectuada el día lunes 29 de abril de 2013, se eligió la 
directiva para la gestión 2013 /2014, quedando  conformada de la siguiente manera:

Presidente: Sr.  Juan Manuel Arriarán Cuellar
Past Presidente: Sr. Eduardo Scott Moreno
Vicepresidente :             Sr. Eddy De La Fuente Serrano
Secretario:                    Sr. Juan Carlos Ávila Soliz
Tesorero:                          Sr. Oscar Lafuente Ramírez
Vocal Titular:                  Sr. Luis Vega Krust
Vocal Titular:                  Sra. Adriana Salamanca de Torrelio

Cochabamba, 30 de abril de 2013.

DIRECTORIO
GESTIÓN 2013 /2014



ANÁLISIS  DE CONTROL DE                               
CALIDAD DE AGUA

Cumpliendo normas de mantenimiento y de
control para garantizar el buen estado del agua
de la piscina del Club, se ha efectuado el
análisis periódico de verificación, el cual mostró
que el agua cumple con todos los requisitos y
parámetros de sanidad establecidos, como se
muestra en documento adjunto.

Mesitas para Niños

Con la finalidad de ofrecer un mejor
servicio a todos los socios del Club, a
partir de la fecha se tienen
disponibles mesitas pequeñas para
niños en el área del Parrillero Norte.
Pueden ser solicitadas al momento
de efectuar su reserva del Parrillero
Norte.

Servicio de Cobranza

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


