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2013

ACTIVIDADES RECREATIVAS

Con mucho éxito se desarrolló el programa "Vacaciones en el Club 2013", todos los chicos y 
chicas entre los 6 y 14 años, pasaron lindos días practicando Tenis, Raquet, Fútbol y Atletismo 
entre otros deportes. También efectuaron manualidades y participaron de actividades 
recreativas.



ACTIVIDADES DEPORTIVAS

GOLF

Vuelta a Bolivia Nacional en el Club 1 y 2

El Torneo Vuelta a Bolivia se desarrolló en los
links el Club del jueves 4 al sábado 6 de julio,
este evento de golf dedicado a los jugadores
más jóvenes y que es fiscalizado por la
Federación Nacional contó con la participación
de todos los clubes del país: La Paz Golf Club,
Las Palmas Country Club de Santa Cruz,
Mapaizo, Driving Range Alalay, Club Victoria de
Tarija, Misioneros (grupo de fomento de la
Federación de Golf) y los anfitriones del
Country Club Cochabamba.
Participaron 82 jugadores que durante tres
días disputaron calificarse entre los mejores
jugadores del país en sus respectivas
categorías. Los representantes del Club
sobresalieron en las distintas categorías.

VIVA Glow Night 3

El jueves 4 de julio, se realizó el Torneo de
Golf VIVA Glow Night, evento que inicia a
horas 19:00 y se juega bajo características
especiales en sólo seis hoyos.
Este año fueron 48 jugadores que disfrutaron
de una jornada de Golf nocturno, en la parte
noreste de la cancha. Sin duda una
experiencia llena de emoción para quienes
practican este deporte.
Los resultados del evento fueron los
siguientes: 1º lugar: René Bascope – Erik
Perrogón; 2º lugar: Sergio Jaldín-Juan P. Jaldín
y 3º lugar: Fernando Diez-Richard Soliz.
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TENIS

RAQUET

VI Torneo Open Internacional 1 y 2

Del 11 al 14 de julio, se llevó a cabo el esperado VI Torneo Open
Internacional de Raquetbol, que este año contó con la presencia de
Javier Moreno (MEX) y Tim Doyle (USA), además de otros
participantes destacados entre ellos varios bolivianos que radican
en el exterior y quisieron participar de este evento.
Fue precisamente uno de ellos el que resultó ganador del torneo
en una final muy disputada y que se definió en cinco canchas llenas
de emoción, Mauricio Zelada ganó al mexicano Javier Moreno; en
tercer lugar clasificaron Mario Mercado (CB) y Kadim Carrasco (LP).
En la modalidad de dobles en categoría Open, fueron ganadores
Ernesto Ruiz (CB) y Jorge Michel (TJ), segundo Marcelo Vargas y
Mario Mercado ambos de Cochabamba, el primero de ellos
alumno de la Escuela del Country Club Cochabamba.
El evento inició con una Conferencia de Prensa en la que se
presentó el torneo a los medios de comunicación, la difusión de
éste importante torneo concitó la expectativa de la población que
luego durante los cuatro días del torneo asistieron de manera
masiva a presenciar los partidos.
La premiación y acto de clausura se desarrolló en el parrillero norte
del Club, todos los asistentes disfrutaron de una exquisita
parrillada. La Capitana de la Sección, Alba Gamarra de Guardia fue
la encargada de hacer entrega de los permios y también de
agradecer a los auspiciadores así como a su equipo de trabajo Liz
Calderón y Gonzalo Amaya que la apoyaron en la organización
exitosa del evento.

Torneo Nacional G4 3 y 4

El domingo 14 de julio concluyó el Torneo Nacional de
Tenis G4, que se llevó a cabo en canchas del Club desde
el jueves 11, participaron 156 jugadores de diferentes
asociaciones departamentales, con la novedad de que
está vez también estuvieron presentes jugadores de
Villamontes, una asociación municipal que está
incursionando en eventos nacionales.
Varios jugadores del Country Club Cochabamba
obtuvieron un buen resultado, entre los que podemos
mencionar a: Andrea Lujan y Gabriel Quiroga que
fueron ganadores en sus respectivas categorías.
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TIRO DEPORTIVO

IV Torneo de la Temporada

El domingo 21 de julio se llevó a cabo el cuarto evento de la
temporada, que contó con la participación de miembros de la
Asociación Departamental de esta especialidad deportiva.
La competencia dio inicio a horas 08:00 am y se extendió por toda
la mañana, concluyendo con la premiación del mismo. Destacaron
en el evento Gunther Paz, Carlo Vidal, Rose Mary Otero, Helga Mai,
Alejandra Aguilar y Peter Beccar, estos últimos en categoría infantil.

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. 

ANUNCIOS

Tickets de Cortesía

Señor Socio:

Le informamos que los Tickets de
Cortesía, emitidos por pagos
adelantados, tienen validez de un año
a partir de la fecha de su emisión. En
caso de que los mismos se hayan
vencido, podrán ser revalidados por
Gerencia General.

COUNTRY CLUB COCHABAMBA

TICKET DE CORTESÍA

Servicio de Cobranza

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

mailto:gcordova@countryclubcba.com

