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DIRECTORIO
En Asamblea de socios realizada el día 12 de abril del 2017, resultaron elegidos como Directores
del Club para el periodo 2017 -2020 los socios señores Osvaldo Carvajal Rondanelli, Elliot Smythe
Huber, Raúl Laupheimer González y José Pedro Torres Díaz. Quedando el Directorio conformado de
la siguiente manera:
COMITE DE GOLF

PRESIDENTE

Jorge Lima (Capitán)

Osvaldo Carvajal Rondanelli

Verónica Torrens (Capitana)

VICEPRESIDENTE
COMITE DE CANCHA

Elliot Smythe Huber

Elliot Smythe
David Tullo

DIRECTOR TESORERO

Juan Carlos Ortiz

Arturo Platt Avila

COMITE DE TENIS

DIRECTOR SECRETARIO

Cristián Taverne

Raúl Laupheimer González

Jorge Figueroa
Francisco Antúnez

DIRECTORES
José Pedro Torres Díaz

COMITE DE DISCIPLINA

Jaime Lería Chateau

Octavio Bofill

Raúl Sánchez Figueroa

Ricardo Escobar
Miguel Schweitzer

PRESIDENTE HONORARIO

Juan Enrique Vargas

Javier Creixell Noriega

CARTA DEL PRESIDENTE
Estimados Socios (as):
Cuando pensábamos que la ola de violencia desatada durante
el año pasado comenzaba a amainar, una nube pestilente de
dimensiones planetarias comenzó a cubrirlo todo. Las dantescas
imágenes provenientes desde países de Europa nos advierten de la
llegada de una pandemia (Coronavirus) que afectará nuestras vidas
y modificará nuestro quehacer futuro.
Lamento tener que iniciar mi cuenta con este relato, pero todo
lo bueno que hicimos durante el año pierde proporción frente a los
daños que esta cruda realidad nos impondrá. La convicción de que
disponemos de un lugar privilegiado y las fortalezas sociales que
seamos capaces de construir nos ayudarán a sortear los difíciles
tiempos que se avecinan.
Rescato como un valor de nuestro Club la comprensiva reacción
de los socios frente a la suspensión del Campeonato Abierto del
2020, el que fue cancelado por razones de seguridad. Agradezco la
numerosa participación en las actividades alternativas con que
suplimos nuestra tradicional fiesta de golf. Algunos hubiésemos
preferido enfrentar las amenazas que se alzaban frente la realización del Abierto, pero era
comprensible acoger el temor de ser víctimas de la violencia camuflada entre las reivindicaciones
sociales.
Termino con este ejercicio dos periodos en la presidencia de Marbella Country Club, los que han
sido años de trabajo ininterrumpido. Y, tal como lo expresado públicamente, cumplido este plazo,
doy por finalizada mi labor en el directorio de la Corporación y la Sociedad Anónima.
Quiero agradecer especialmente a los socios de esta generación por el esfuerzo que han hecho
durante estos seis años. Son ellos los que han debido sufrir las consecuencias del trabajo constante y
de las enormes transformaciones que hemos realizado. ¡Cuántas jornadas de golf han sido
suspendidas o alteradas por el centenar de cambios que emprendimos! Hay esfuerzo que en ciertas
etapas de la vida tienen mayor valor porque los frutos serán para los socios del futuro.
He tenido el privilegio de liderar un cambio sustantivo en el Club, el que se ha visto reflejado en
el destacado nivel de actividad golfística que registra Marbella, y que lo posiciona como uno de los
campos más demandados en Chile.
Siento el peso de no haber podido desarrollar nuevas prácticas deportivas y que el golf se haya
mantenido como la actividad predominante. Hubiese querido diversificar la oferta de deportes y
aumentar el número de prestaciones, pero tengo la firme convicción de que una cancha de golf en
mal estado, sin muestras de progreso constante, es el mayor obstáculo para captar nuevos socios y
así lograr la membresía que nos garantice el equilibrio económico y financiero y la capacidad de
enfrentar nuevos proyectos.
La instalación de un letrero monumental con nuestro nombre en el acceso a los terrenos del Club
es un gesto que reconoce la recuperación del orgullo por nuestra cancha, por la belleza de su
entorno y por la amable apertura que nos caracteriza.

Durante el ejercicio de mi mandato me impuse siete tareas fundamentales: recuperar las
canchas de golf y los activos del club; enfrentar el déficit hídrico estructural; renovar la forestación;
subsanar los conflictos de deslindes en los terrenos que ocupa el club; reformar y modernizar el
gobierno corporativo; mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y; progresar en el
desarrollo institucional de la corporación.
La falta de recursos operacionales, el pequeño equipo de administración y la estacionalidad de
las actividades del club, nos impide abarcar todas las áreas de la administración con las
herramientas más apropiadas. A modo de comparación, reitero, que tenemos un 50% más de hoyos
de golf que cualquier club de Santiago, con menos de la mitad de sus socios y con una cuota social
significativamente menor.
No me extenderé sobre los logros y realizaciones –materias que serán expuestas en detalle en la
próxima asamblea–, pero quisiera dejar constancia en esta cuenta de lo que no me fue posible
alcanzar y que espero sean tareas que recoja el próximo directorio.
El club arrastra un déficit estructural de riego porque el diseño del abastecimiento se hizo al
margen de los parámetros técnicos para el riego de canchas de golf. El actual contrato de provisión
de agua fue un gran progreso respecto a la inexistencia de una fuente segura de abastecimiento,
pero es deficitario en aproximadamente un 40% respecto a los requerimientos reales. Sin duda el
efecto del calentamiento global y el cambio climático será otro desafío que el Club deberá enfrentar
en el futuro.
En otro ámbito, persisten algunos problemas de deslindes y de interpretación de los contratos.
Con todo, en la mayoría de los casos, existe la buena intención de llegar a una solución que se ajuste
a los plazos de los comodatos vigentes.
En lo que respecta al desarrollo institucional, arrastramos una serie de problemas derivados de la
falta de adecuación de nuestros estatutos a la legislación vigente y a la necesaria autonomía que
debemos alcanzar en el mediano plazo. La plena madures de nuestro Club –que es una legítima
aspiración– solo se alcanzará cuando seamos capaces de prescindir de la tutela de nuestros
acreedores y nuestro gobierno corporativo refleje en su estructura la plena responsabilidad de sus
socios.
En una tarea tan colectiva como es la construcción y administración de nuestra corporación, no
puedo dejar de mencionar el generoso apoyo que hemos recibido de personas que integran los
distintos comités y también organizaciones, entre las que destacan Marbella Chile y el Hotel
Marbella Resort. Agradezco al equipo humano que trabaja en el Club todos los gestos de
compromiso y lealtad que nos han brindado. El equipo de administración y el personal operativo
con que contamos son una de nuestras mejores fortalezas.
Finalmente, quisiera reconocer las innumerables muestras de apoyo, colaboración y consejos
que he recibido de numerosos socios y socias durante todos estos años. Ofrezco de antemano mis
disculpas por cualquier error cometido. Solo puedo expresarles que siento haber sido depositario
de un enorme privilegio, porque me anima el espíritu de servicio, el amor a la naturaleza y la pasión
por el golf.
Atentamente,

OSVALDO CARVAJAL RONDANELLI
Presidente
Marbella Country Club
Marbella, 27 de marzo 2020

ADMINISTRACION
DOTACION DE PERSONAL
En la actualidad el Club cuenta con una dotación de personal de 41 personas, según el siguiente
detalle:

- Área Administración

6 personas

- Área Club House y Tenis

7 personas

- Área Casilla de Golf

2 personas

- Área Cancha Golf

26 personas
Total

41 personas.

- Gerente General

Sr. Benjamín Larraín Viel.

- Tesorería y RR.HH .

Sr. Carlos Gálvez Orellana.

- Contadora

Sra. Jessica Vera Rives

- Ejecutiva Atención Socios

Srta. Mabel Tejada Estay

- Jefe de Operaciones

Sra. Rosana Avalos Olivares

- Superintendente Cancha Golf

Sr. Patricio Díaz Guevara

BANCOS
Banco de Chile

AUDITORES EXTERNOS
Nattero y Cía. Ltda.

SUS

INICIOS

Marbella Country Club, es una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, que se rige por sus Estatutos que constan de las
escrituras públicas otorgadas con fecha 10 de abril de 1997 y 14 de septiembre de 1998, ambas
otorgadas en la notaría de Santiago de don Patricio Raby Benavente, repertorio Nº 345-99, de
fecha 25 de enero 1999.
Su personalidad jurídica se otorgó por Decreto Supremo Nº 1354, del Ministerio de Justicia, de
fecha 24 de diciembre de 1998, publicado en el Diario Oficial Nº 36.265, de fecha 16 de enero
de1999.
El objeto de la Corporación es desarrollar entre sus asociados, la práctica y fomento del
deporte, en las áreas de Golf, Tenis y en general, de la cultura física, y cualquier otra gama de la
disciplina deportiva, como también el desarrollo de todo tipo de actividades sociales, culturales y
recreativas, intelectuales y de mejoramiento moral para sus asociados.
En Mayo de 1999 se suscriben los términos del contrato de Comodato, por el cual MARBELLA
COUNTRY CLUB S.A., cede a la Corporación el uso de los terrenos, espacios e instalaciones
deportivas de esa sociedad, por 25 años renovables por períodos iguales y sucesivos de 5 Años
cada uno. Con fecha 3 de marzo de 2003, se acuerda una modificación al contrato de Comodato,
mediante la cual se extiende su vigencia a 99 años desde su fecha de celebración original,
venciendo este en consecuencia el 31 de mayo de 2098. Por último, en Abril de 2012 se acuerda
una nueva modificación al contrato de Comodato, la cual principalmente incluye terrenos que no
fueron considerados en el Comodato original y que actualmente están siendo usadas por la
Corporación y excluye otros terrenos que no están considerados para el desarrollo futuro del
Club.
El Club en la actualidad cuenta con la siguiente infraestructura deportiva: una cancha de golf
con 27 hoyos, con una superficie de 93 hectáreas, la cual está conformada por 3 canchas de 9
hoyos, teniendo cada cancha, 2 hoyos pares 3, 5 pares 4 y 2 pares 5.
Cancha Andes Pro

: con un largo total de 3.282 yardas.

Cancha Pacífico Norte

: con un largo total de 3.191 yardas.

Cancha Pacífico Sur

: con un largo total de 3.132 yardas.

Su Club House es una obra única en su género con un total de 5.349 m2., emplazado en 6,5
hectáreas de instalaciones deportivas, entre las que se cuenta con una cancha de fútbol con
medidas reglamentarias, 8 canchas de tenis, un Court Central, 4 canchas de padel tenis,
gimnasio, piscina temperada, piscina exterior, bar, comedores, camarines de niños, camarines de
niñas; además de sauna tanto en camarín de damas como varones.

SOCIOS INCORPORADOS
Durante el año 2019 ingresaron o se reincorporaron al Club los siguientes socios:
Arturo Garri Hammersley
Bernardo Errázuriz Gatica
Carlos Orsini Roccatagliata
Cesar Burotto Blachet
Dominique Pagola Davis
Fernando Guerrero Del Rio
Francisca Topali Rojas
Francisco Coeymans Ossandón
Guillermo Pérez Infante
Jorge del Puerto Vergara
José Francisco Hortal Aparicio
Juan Enrique Benítez Lorca
Julio Hurtado Cerda
Laurence Golborne Rivero
Luis Fischer Yavar
Maria Isabel Duhalde Contreras
Michael Hardy Tudor

Le brindamos a todos los nuevos socios y sus familias, una cordial bienvenida.

socios
EVOLUCION NUMERO DE SOCIOS Y MEMBRESIAS
2019
CATEGORIAS
NUMERO
NUMERO (80 AÑOS)
AUSENTE LOCAL
AUSENTE DISTANTE
HIJO
INSTITUCIONAL
USUARIOS
HONORARIOS
EXTRANJERO
TOTAL

31-12-2018

Renuncias

Ingresados

al 31 de Dic.

564
16
5
23
1
25
6
3
0
643

27
0
1
3
0
0
0
0
0
31

17
0
0
0
0
0
0
0
0
17

554
16
4
20
1
25
6
3
0
629

Durante el año 2019 ingresaron 17 nuevos socios. Por otra parte renunciaron 31 socios, por lo
que hubo un descenso neto de 14 socios.

G O L F
CAMPEONATOS DE GOLF
ABIERTO INTERNACIONAL
Entre el 16 y 19 de Enero y como es tradición con más de 250 participantes, entre los que se
cuentan los mejores jugadores aficionados y profesionales del país, se desarrolló el XXVII Abierto
Internacional de Golf “Copa Adexus-Cisco”. Nuevamente una cancha en buenas condiciones y un
clima muy grato permitieron que los jugadores profesionales y aficionados lograran excelentes
scores, coronándose por primera vez como campeón del torneo, el destacado representante
nacional Guillermo Pereira. Agradecemos a las empresas que hicieron posible la realización de
este torneo: Adexus, Cisco, Marítima Valparaíso, Procollect, Hush Puppies, Engel & Volkers, Clínica
Alemana, Hortifrut, VanTrust Capital. GreenSystems, Coca-Cola y La Preferida, así como también a
nuestro medio asociado: Revista Caras.
Profesionales
Varones
Varones Seniors
Varones Pre Seniors
Varones Juveniles
Varones Pre Juveniles
Damas
Damas Pre Seniors

Guillermo Pereira
Benjamín Saiz-Wenz
Guillermo Ríos
Matías López
Renato Naula
Simón Roessler
Antonia Matte
Esther Pascal

264 golpes
284 golpes
151 golpes
294 golpes
287 golpes
286 golpes
284 golpes
146 golpes

5° TORNEO HOTEL MARBELLA RESORT “COPA REVISTA CARAS”
El sábado 9 de febrero se realizó la quinta versión de la Copa Caras, el torneo que cuenta con el
mayor interés de los socios del Club en participar. Como siempre hubo entretenidos regalos para
todos los participantes, excelentes premios para los ganadores, una gran rifa y un exquisito
almuerzo de premiación en los jardines del Hotel. Un gran día de golf y encuentro entre los socios
del Club.
Varones
1º Gross;
2º Gross;
1º Neto;
2º Neto;
3° Neto;

Miguel Angel Oliva – Gonzalo Oliva
José Pedro Torres – Alvaro Marín
Jaime Bernat – Sergio Contardo
Horacio Simonetti – Manuel García de los Ríos
David Tullo – Philip de St Aubin

72 golpes
72 golpes
65 golpes
65 golpes
66 golpes

Damas
1º Gross;
1º Neto;
2º Neto;

Esther Pascal – Lorena Lobo
Verónica Torrens – María Eugenia Manzano
Cecilia Martínez – Maite Narvarte

73 golpes
68 golpes
68 golpes

2° TORNEO CORPORACIÓN COSTA ESPERANZA
El sábado 26 de enero y con 117 jugadores participando, se realizó por segundo año
consecutivo el torneo de la Corporación Costa Esperanza, entidad compuesta por
profesionales que tienen su segunda vivienda en la zona y que se han dedicado a realizar
programas de ayuda a la comunidad local en diversas áreas. Nuevamente contó con el gran
apoyo de Mazda Dumay.

TORNEO COSTA ESMERALDA
El lunes 28 de enero y en lo que ya se ha transformado en
una tradición de cada verano, las socias golfistas de
nuestro Club realizaron un entretenido campeonato con
las representantes de los clubes de golf de la zona;
Papudo, Cachagua y Costa Cachagua.

TORNEO GOLF ACTION
Como todos los años, a la semana siguiente del
término de nuestro Abierto de golf, se jugó la fecha
del circuito de golf junior más importante del verano,
Golf Action. Nos acompañaron una gran cantidad de
jugadores, jóvenes talentos del país que nos
deleitaron con su mejor golf.

TORNEO CADDIE SOCIO COPA DONALD LONG
Como ya es tradicional todos los años, el último fin de semana del verano, se realiza el
campeonato que reúne a los socios, caddies y personal del Club. Esta actividad se caracteriza por
la alta participación de nuestros socios y una gran camaradería. Desde 2019 la Copa tomó la
denominación de nuestro querido socio Donald Long quién falleció el año 2018. El siempre tuvo
una especial preocupación por el personal del Club.
1° Gross;
2° Gross:
1° Neto;
2° Neto;

Luis Hernández, Diego Lagos, Christian Tauber y Alicia Parisi.
Luis Faundez, Mikel Uriarte, Carlos Costa y Jaime Bernat.
Osvaldo González, Andrés Escobar, Nicolás Castro y Ricardo Gonzalez
Marcelo Bustamante, Fernando Cortés, Hernán Pereira y Miguel Pereira.

TORNEO VACACIONES DE SEPTIEMBRE
En estas Fiestas Patrias, se jugó nuevamente
este entretenido campeonato que
tradicionalmente reúne a la familia y amigos
presentes en Marbella. Este año se logró un
record de participantes, 122 jugadores, todo
un éxito.
Copa Fiestas Patrias
1º Gross;
2º Gross;
1° Neto;
2° Neto;

Rodrigo Soto – Osvaldo Band
Diego Errazuriz – Guillermo Galmez
David Tullo – Philip de St Aubin
Alejandro Serra – Jorge Galimany

71 golpes
72 golpes
63 golpes
63 golpes

Copa Familiar
1º Gross;
2º Gross;
1° Neto;
2° Neto;

Horacio Simonetti – Esther Pascal
Juan Manuel Ortiz– Macarena Mir
Jorge Thiermann – Jorge Thiermann Jr.
Gonzalo Jimeno – Verónica Tagle

77 golpes
78 golpes
67 golpes
68 golpes

COPA MATRIMONIO
Por segundo año consecutivo, debido a la falta de un fin de semana largo en diciembre, la
fecha de la Copa Matrimonio correspondiente a la temporada 2019 se jugó en enero 2020.
Luego tuvo lugar una rica cena de premiación en el Club House, en donde muchos se
animaron a un entretenido baile.
Categoría A
1º Gross;

Rodrigo Soto – Sandra Pintos

77 golpes

2º Gross;

Claudio Martínez – Dominique Pagola

78 golpes

1º Neto;

Miguel Cox – Macarena Lyon

64 golpes

2º Neto;

Juan Manuel Ortiz – Macarena Mir

67 golpes

1º Gross;

Oscar De Blasis – Lorena Lobo

93 golpes

2º Gross;

Raúl Laupheimer – Lorena Lobo

95 golpes

1º Neto;

Jaime Lagos – Marta Corbalán

70 golpes

2º Neto;

Luis Dagorret – Loreto Montt

71 golpes

Categoría B

CAMPEONATO DEL CLUB
A pesar de las dificultades que se presentaron luego del denominado “estallido social”
ocurrido a partir del 18 de octubre, finalmente se logró llevar a cabo el torneo que selecciona
a los mejores jugadores del Club en las categorías damas, varones y seniors.
Copa Match Play
Campeón Varones:

Carlos Vallejos

Finalista Varones:

Cecil Fourt

Campeona Damas:

Alicia Parisi

Finalista Damas:

Sandra Pintos

Campeonato del Club
Campeón Varones:

Felipe Zilleruelo

Finalista Varones:

José Miguel Lecumberri.

Campeón Seniors:

Juan Carlos Ortiz

Finalista Seniors:

Juan Manuel Ortiz

Campeona Damas:

Esther Pascal

Finalista Damas

Lorena Lobo

Felicitamos a todos los ganadores por ser los mejores jugadores de golf del año 2019.

OTROS GOLF
CONVENIO INTERCAMBIO CLUB DE
GOLF LAS BRISAS DE CHICUREO.
E s te a ñ o s e f i r m ó u n n u e vo
convenio de intercambio, esta vez con
el excelente Club de Golf Las Brisas de
Chicureo. Nuestros socios podrán
hacer uso de las instalaciones de golf
cuatro veces al año con un máximo de
una vez al mes.
DELIMITACIÓN ÁREA PROTECCIÓN
GREENS.
Con el fin de cuidar la zona de los greens
y antegreens del daño que produce la
circulación excesiva de carros de golf, se
instalaron estacas delimitadoras en las
cercanías de los mismos, quedando
prohibido el traspasar con carros la línea
imaginaria que une estas estacas. Esta
medida ha tenido mucho éxito.

CLÍNICA FELIPE AGUILAR.
El destacado profesional de golf Felipe
Aguilar, junto a su equipo técnico, realizaron
el día 17 de enero en nuestra cancha de
práctica una excelente clínica de golf para
adultos y niños. Nuestros agradecimientos.

REGISTRO HOYOS EN UNO DE SOCIOS DURANTE 2019
MIKEL URIARTE P.

03-01-2019

HOYO 3 ANDES PRO

RAMON JACOB N.

30-01-2019

HOYO 6 ANDES PRO

CECILIA GROVE P.

28-02-2019

HOYO 7 PACIFICO NORTE

OSVALDO CARVAJAL R.

23-03-2019

HOYO 7 PACIFICO NORTE

MANUEL GARCIA DE LOS RIOS C.

27-07-2019

HOYO 6 ANDES PRO

CECILIA WILLIAMSON B.

15-08-2019

HOYO 6 ANDES PRO

OSVALDO CARVAJAL R.

31-10-2019

HOYO 6 ANDES PRO

ANDRES EYZAGUIRRE G.

01-11-2019

HOYO 6 PACIFICO SUR

REGISTRO DE SALIDAS A LA FECHA.
Durante el año 2019 se registró un aumento en el número de salidas a la cancha de golf
respecto del año anterior del orden del 5% alcanzando las 21.192 salidas anuales.

ESCUELA DE MENORES
Durante los meses de verano y
en periodos de vacaciones
escolares y fines de semana largo,
sigue creciendo la escuela de golf
para niños entre 4 y 14 años.
Nuestro profesional de Golf Sr.
Osvaldo González junto con su
equipo están a cargo de esta labor.

GOLF ALUMNOS ESCUELAS MUNICIPALES.
Continuamos como todos los años con las escuelas de golf y tenis para alumnos de las
escuelas municipalizadas de la comuna de Puchuncaví, específicamente del sector de
Laguna y Maitencillo. Esperamos pronto poder implementar una selección de niños en
ambos deportes.

INTERCLUB TRABAJADORES
MARBELLA- CACHAGUA
En el mes de noviembre se llevó a cabo
el primer encuentro deportivo entre
trabajadores de las canchas de Golf de
Marbella y Cachagua. Se desarrollaron
competencias de golf, tenis y rayuela,
además de disfrutar de un rico asado y
empanadas. Repetiremos este entretenido
encuentro en Marbella el 2020.

OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
ACADEMIA DE TENIS
El equipo de profesores de la Academia de Tenis T1 dirigida por Luis Guzmán (Luchín),
destacado coach nacional, ex capitán del equipo de Copa Davis entre otros importantes
cargos; continuó funcionando durante los meses de verano, los periodos de vacaciones
escolares y fines de semana largo. El mismo equipo de profesionales brindan también el
servicio de clases particulares de niños y adultos.

PADEL
Esta disciplina deportiva está ganando adeptos de manera explosiva durante el último
tiempo, especialmente entre los jóvenes. Esperamos que siga creciendo.
ACADEMIA DE FUTBOLITO ANDRÉS DÍAZ

ZUMBA

La Academia de Andrés Díaz que se viene
realizando en Marbella desde hace ya casi
20 años incrementó a 4 días semanales sus
actividades durante los meses de verano,
además de venir durante las vacaciones de
septiembre. Esta sigue siendo una de las
actividades más solicitadas por los hijos de
los socios del Club.

El profesional Julio Jara ha transformado sus
clases de Zumba en todo un éxito. Incluso
sus alumnas han solicitados días adicionales
de clases en los periodos de alta demanda.
Felicitaciones al profesional.

ACTIVIDADES INFANTILES
PARVULARIO

HALLOWEEN

Este espacio destinado al cuidado de los
más pequeños continua variando en las
actividades que desarrolla y en la mejora de
sus instalaciones.

Este 2019 tuvimos una muy concurrida
actividad de Halloween la cual contó con la
animación de un mago. Los más pequeños
disfrutaron de su “dulce o travesuras”

BÚSQUEDA DE HUEVITOS
La búsqueda de huevitos de chocolate entre los jardines y rincones del Club House es un
hermoso evento que ya forma parte de las mejores tradiciones de nuestro Club.

ACTIVIDADES INFANTILES
JUEGOS INFLABLES
Hermosos días de sol nos acompañaron
cuando instalamos en la terraza del Club
House dos grandes juegos inflables.
Iniciativa exitosa que se realizará con
frecuencia en el futuro

BINGO
Los días miércoles de las vacaciones de
invierno tienen su sello con esta
actividad, la cual es siempre muy
apetecida tanto por los niños como
por los jóvenes de las familias.

SALÓN DE JUEGOS
Uno de los salones de
eventos del Club se
acondiciona especialmente
con una mesa de ping-pong,
TV y Taca -Taca destinado
para la entretención de los
más jóvenes. También se les
facilitan naipes y cachos.

INVERSIONES Y REPARACIONES
CAMBIO SUPERFICIE DE GREENS PACIFICO SUR
Este 2019 le correspondió el cambio del tipo de pasto a los 9 greens de la cancha Pacifico Sur.
Se sembró la variedad agrostis la cual permite mejores condiciones de juego y menores
costos de mantención. Una excelente labor realizó nuestro personal de la cancha.

RESIEMBRA FAIRWAYS
Cinco fairways de las canchas Andes Pro y Pacifico Norte
se resembraron con una variedad de pasto de invierno de
festuca, la cual se mantiene con una coloración más verde
durante todo el año teniendo un bajo consumo de agua.
PISCINA TEMPERADA
Se reemplazó la cobertura de la piscina temperada de fibra de vidrio por mosaicos,
reparación que ha sido muy bien recibida por los usuarios de la piscina. Con ello mejoró
ostensiblemente el aspecto de la misma.
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administracion@marbellacountryclub.cl
www.marbellacountryclub.cl

