
111

Boletín 
Junio 2013



Socios acompañados de familiares y amigos disfrutaron de la noche de más fría del año,
los más pequeños se divirtieron con un animador infantil y los adultos participaron en el
Karaoke demostrando sus habilidades en el arte del canto.

También se sirvieron deliciosos Hot Dogs, Choripanes y Ponche caliente entre otros.

ACTIVIDADES SOCIALES



ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Tres jinetes del Club exitosos en Selectivo Bolivarianos 1
y 2

El sábado 15 y el domingo 16 de junio, se llevó a cabo el III
Concurso Selectivo para los Juegos Bolivarianos 2013, que este
año se desarrollan en Perú . Compitieron más de diez
binomios procedentes de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. El
armado de la pista estuvo a cargo del Sr. José Gamarra,
Armador internacional. Los ganadores de la jornada
clasificatoria fueron: 1º lugar Carlos Peña montando a Führer
(CCC), 2o lugar Jorge Galindo de La Paz, montando a Pomelo,
3º lugar Christian Schnurpfeil en Caricia (CCC), 4o lugar Daniel
Hanley montando a Flor de Liz de Santa Cruz y 5o lugar fue
Orlando Rodriguez, con Espartaco (CCC).
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Concurso FEI de Salto 3 y 4

El Club fue escenario del Concurso FEI de Salto del 19 al 22 de
junio, éste importante evento reunió a los mejores jinetes y
amazonas del país. La federación Boliviana de Deportes
Ecuestres hizo saber su complacencia por la organización del
evento así como también por las instalaciones presentadas.
Las representaciones de las Asociaciones de La Paz, Santa Cruz,
Cochabamba, Chuquisaca y Tupiza participaron de este evento
que bajo la fiscalización de la FEI (Federación Ecuestre
Internacional) se desarrolla en el mundo, para lo cual organizan
un evento por grupos de países, con un mismo recorrido y
características iguales que permitan hacer una evaluación
objetiva de los participantes.
El evento se inauguró el miércoles 19 a horas 12:30 pm. Con la
presencia de autoridades de la Federación Boliviana de
Deportes Ecuestres y en representación de Club el Presidente
del Directorio, Dr. Juan Manuel Arriarán y la Capitana de Sección
Sra. Mary de Rodriguez.
La presencia de 134 binomios dio brillo a la parte competitiva
del evento, entre los representantes del Club que destacaron se
puede mencionar a : Daniela Pol, Camila Vásquez, Natalia
Parada.

HÍPICA
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Torneo de 3 en 1 1 y 2

La Sección Raquetbol vivió una bonita fiesta deportiva del
18 al 22 de junio en el evento denominado 3 en 1, un
evento que reunió a jugadores de distintas edades, que
compitieron en tres torneos a la vez: Escuela, Senior y el de
los componentes de Club que participa en los eventos de la
Asociación Departamental.
Fueron días de ardua competencia que permitieron a los
más de 80 participantes compartir y competir. La clausura
se desarrolló el sábado 22 a partir de horas 19:30, se
entregaron premios y todos los participantes compartieron
socialmente en ambientes del Raquetbol.
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Torneo Día de la Madre 3 , 4 y 5

El sábado 1 de junio se realizó el Torneo de Tenis “Día de
la Madre”, evento que contó con la participación de 20
parejas de jugadores, conformadas por madres e hijos
quienes compartieron y compitieron una mañana
deportiva llena de emociones.
El evento se realizó en categorías diferenciadas por nivel
de juego y aprendizaje del tenis. Al finalizar la mañana
deportiva la Capitanía de la Sección a cargo del Sr. Ramiro
Sánchez Archondo ofreció una parrillada a todos los
participantes, posteriormente se realizó la entrega de
medallas a los que alcanzaron los primeros lugares. Los
resultados fueron: Categoría A: 1º lugar: Leny Landivar y
Ortuste y 2º lugar: Anabel Villarroel y Patricia Cortez;
Categoría B: 1º lugar: Juan C. Miranda Jr. y Rosa Miranda
y 2º lugar: Mariana Barreta y Patricia Camacho y
Categoría Naranja: 1º lugar: Lucas Torrez y Mariana
Aitken y 2º lugar: Ian Torrez y Mariana Aitken.
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Torneo G2 con récord de participantes

El Club es anualmente sede del Torneo G2 de Tenis durante el
mes de junio, este año las fechas determinadas por la
federación de tenis fueron del 21 al 28 de junio, periodo
durante el cual se realizaron dos eventos, el primero de ellos
para las categorías 14 y 18 años los primeros tres días, y los
cuatro días finales para 12 y 16 años.
Este año se alcanzó la participación récord de 188 jugadores
en los dos eventos. La organización del evento ofreció a los
jugadores todas las facilidades dotándolos de servicios
médicos y alimenticios.
Destacó en el evento Johan Valdivia, alumno de la Escuela de
Tenis del Club que alcanzó el segundo lugar en dobles varones
16 años junto al chuquisaqueño Bernardo Landeau. También
es de destacar la participación de Gonzalo Guerrero segundo
en 16 años, Diego Prudencio que fue sub campeón en 18 años
singles y campeón en dobles junto a Tomislav Vrsalovic.

Campamento Escuela de Tenis 1 y 2

El sábado 29 y domingo 30 de junio,
alrededor de cuarenta niños y niñas de
la Escuela de Tenis, realizaron un
Campamento en instalaciones del
Club, además del campamento los
niños compartieron actividades
sociales y deportivas. La actividad fue
organizada por los profesores de la
Escuela de Tenis. Al finalizar el evento
las mamás de la Escuela ofrecieron un
desayuno con pastelitos.

Tercer Torneo Departamental 3 y 4

La Sección de Tiro Deportivo llevó a
cabo el tercer torneo de la temporada,
el domingo 30 de junio. Los resultados el
evento fueron los siguientes: Categoría
Open: 1º lugar: Carlo Vidal A. , 2º lugar
Günther Paz y 3º lugar: Carla Vidal P.;
Categoría Standard: 1º lugar: Carlo Vidal
A., 2º lugar: Andrés Sella y 3º lugar
Günther Paz; Categoría Damas: 1º
lugar: Susana Blanco, 2º lugar: Helga
Mai y 3º lugar: Estefany Beccar.
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ANUNCIOS

Pago de Cuotas Mantenimiento 

y Amortización Acción

Estimado Socio:

Le recordamos mantener  sus obligaciones económicas 

con el Club al día, usted puede efectuar sus  depósitos 

en la siguiente cuenta:

Banco Nacional de Bolivia: Cta. Nº 3000100438 

(Moneda  Nacional)

Una vez realizado el depósito, con su código de socio

debe enviar el comprobante  al  Fax  4750810  o vía
correo electrónico al  gcordova@countryclubcba.com. 

Así mismo le ofrecemos servicio de cobrador sin recargo.  

Para solicitarlo favor llamar  al teléfono 

4750800 (Interno 211).

COMPORTAMIENTO DE BENEFICIARIOS                             

Y/O INVITADOS

Señor Socio:

Le recordamos que usted es responsable por

la conducta de sus beneficiarios y/o invitados

dentro las instalaciones del Club. Cualquier

infracción cometida será responsabilidad del

Socio.

Art. 11º  (Incisos c y d)  del Reglamento 

Interno

Tickets de Cortesía

Señor Socio:

Le informamos que a partir del mes de julio, por el pago de un mes 
adelantado se le otorgará un Ticket de Cortesía.

Por el pago de un año adelantado se le entregará 12 Tickets de Cortesía
además del 10 % de descuento.

Cochabamba, julio de 2013.

TICKET DE CORTESÍA
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