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Clausura Fútbol Open y 
Femenino 

Futbol 

El sábado 3 de diciembre se jugaron las finales 
del Torneo Open de Fútbol  y   del Torneo 
Femenino. Ambos campeonatos segundos de la 
temporada culminaron ante la presencia de los 
seguidores de los equipos que después de 
meses de competición lograron clasificar para 
la final. 

Los ganadores de la Serie A del Torneo Open 
Varones fueron : 1° lugar: Mac Pantera, 2° 
lugar: Amantes y 3° lugar Gunners. En Serie B 
los campeones fueron los Bukisaurios. 

Los primeros lugares del Torneo 
Femenino fueron : 1° lugar: Rompe 
Pelotas, 2° lugar: Naranja Mecánica y 
3° lugar: Internadas. 

La clausura y premiación se realizó en 
el Parrillero Norte del Club y la 
Capitanía de la Sección ofreció unos 
exquisitos platos de Charque para 
todos los asistentes. 
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El 22 de diciembre por la noche, se 
realizó la Clausura de la Gestión 
2016 de la Escuela de Golf,  
asistieron los orgullosos papás y 
los alumnos de la Escuela quienes 
durante el año mejoraron sus 
destrezas en este emocionante 
deporte y lograron lugares 
destacados en los torneos que 
participaron. 

Golf Torneo de Golf        

Este fue el primer año que se jugó la 
Copa Rotativa, misma que fue 
entregada al equipo ganador que en 
esta ocasión resultó ser el equipo 
Amarillo.  

Las Damas de la Sección Golf, llevaron a cabo el Torneo de Golf “Bisa 
Damas Country Club Cochabamba” el sábado 3 de diciembre. Se jugó 
bajo la modalidad de Macht Play y participaron  43  jugadoras, que se 
dividieron en dos grupos que se caracterizaron por el uniforme azul 
y amarillo que son los colores del Banco Bisa, auspiciador exclusivo 
del torneo. 

Damas Country Club Cochabamba 

Clausura Gestión 2016 Escuela de Golf     

Fue una linda velada en la que se compartieron gratos 
momentos y se entregaron distinciones a los alumnos de 
la Escuela. 

El  evento  se clausuró con un 
almuerzo en el Cacho Mirador, 
durante la ocasión se entregó una 
placa de reconocimiento al señor 
Tomas Barrios por el apoyo  
brindado. 
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Tercera Prueba: Categoría Abierta: 1° lugar: Isabella 
Mendez. Séptima Prueba: Categoría Mini Jumping:  
1° lugar: Vieri Lenaz también 1° lugar en la misma 
categoría para  Matile de Paola; Categoría Abierta:    
1° lugar: Luciana Bilbao. 

El Comité de Damas, llevó a cabo el tradicional Desayuno Navideño 
para los hijos de trabajadores del Club, esta linda actividad se 
caracteriza por la presencia de un gran número de niños quienes 
disfrutan de una linda mañana de juegos y de un delicioso desayuno 
preparado por las señoras del Comité. Este año se entregaron lindos 
regalos  además de tres becas escolares, que consisten en la compra de 
material escolar  a los niños con promedios mas altos. 

 

Actividades Especiales 

 

XIII Torneo de Salto 

El Domingo 11 de diciembre se realizó en la Sección 
Hípica el XIII Concurso de Salto, en este importante 
torneo participaron jinetes y amazonas del Club quienes 
obtuvieron lugares destacados:                                     

Hípica 

Primera Prueba: Categoría Caballos Novicios: 1° lugar: 
Daniela Pol. Segunda Prueba: Categoría Quinta:         
1° lugar: Isabella Mendez y 2° lugar: Daniela Orellana; 
Categoría Caballos Novicios: 1° lugar: Daniela Pol y 
Categoría Cuarta: 1° lugar: Hugo Muñoz. 

Novena Prueba: Categoría Fomento Deportivo:      
1°lugar: Marinelly Mercado. Décima Prueba: 
Categoría Fomento Deportivo: 1° lugar: Marinelly 
Mercado. 
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Colonia de Vacaciones  

 

Entrega de Canastones Hípica 

Del 1ro. al 21 de diciembre, un 
numeroso grupo de niñ@s, 
participaron de la Colonia de 
Vacaciones y disfrutaron de 
diversas actividades. Practicaron 
Fútbol, Natación, Carreras de 
Orientación, Raquetbol, Tenis y 
Golf además de realizar  
Actividades Recreativas, Artísticas 
y Camping. 

Para clausurar esta linda actividad, se invitaron 
unos deliciosos  choripanes a los niños en el 
Macht Point de la Sección Tenis. 

 

Entrega de Canastones Tenis 

Los miembros de la Sección Sauna / Gimnasio  
y Piscina efectuaron la entrega de canastones a 
los trabajadores de su sección el viernes 23 de 
diciembre. Durante el evento  se ofreció una 
salteñada y el capitán de la sección agradeció a 
los funcionarios por el trabajo realizado 
durante la gestión.  

Web: www.countryclubcba.com   

 

            Entrega de Canastones 
                  Sauna/Gimnasio  

Las mamás de la Escuela de 
Tenis organizaron una entrega 
de canastones navideños el 21 
de diciembre para los 
profesores de la Escuela, 
quienes muy contentos 
agradecieron por lo obsequiado. 

Encúentranos en: 

El domingo 18 de diciembre los socios de 
la Sección Hípica del Club entregaron 
canastones, por las fiestas de fin de año a 
los trabajadores de su Sección. 

Además de la entrega de canastones se 
llevó a cabo una joranada deportiva, se  
jugaron partidos de fútbol y al finalizar 
se compartió una Parrillada. 


