


 El Miércoles 10 de abril se 

realizó de 19:00 a 21:00 hrs en el 

gimnasio del Club la primera Ma-

ratón de Entrenamiento Funcional 

del año.  

 La cual se desarrolló con 

gran entusiasmo por parte de los 

asistentes. 

 Fueron 10 exigentes y varia-

das estaciones  donde se utilizaron 

los diferentes implementos  y téc-

nicas de ejercicios. 

 Tanto el personal del gimna-

sio como los profesores del Club 

colaboraron para supervisar y ani-

mar a los socios participantes. 

 Esta es una actividad que se 

ha vuelto tradicional y que se re-

petirá durante el transcurso del 

año 2019. 





 De acuerdo a las normas lega-

les que rigen la Corporación, en la  

sección “Memorias” del menú princi-

pal de la página web del club   

www.clubdecampobellavista.cl 

Puede encontrar  las: 

 Memoria , 

 Balance y 

 Estados Financieros 

 Del periodo 2018 de la Corpo-

ración Recreativa y Deportiva Bella-

vista. 

 Invitamos a todos los socios a 

revisar estos documentos. 

 También encontrará en ese 

mismo lugar las memorias y balances 

de la sociedades relacionadas con 

nuestra corporación. 

 Adjuntamos además, código QR para poder acce-

der directamente a la Memoria y Balance del año 2018. 

 En la próxima Asamblea de Socios del día 25 de 

abril se presentarán a los socios la información contenida 

en la memoria y balance para ser examinada y aprobada. 

 En las oficinas de Administración del Club hay 

ejemplares de estos mismos documentos para ser revisa-

dos por los socios que lo soliciten. 

 El horario de atención de Administración es: 

 Lunes a Viernes   de 08:00 a 13:00 hrs 

     de 14:00 a 18:00 hrs 

 Sábado   de 10:00 a 14:00 hrs 

http://www.clubdecampobellavista.cl/memorias/corpo_memoriaybalance2018.pdf
http://www.clubdecampobellavista.cl










MES DÍA FECHA  ACTIVIDAD RECREATIVA Y DEPORTIVA  

ABRIL SÁBADO  20 Campeonato Stableford, Gross y Neto Golf 

MAYO 

LUNES 13 Dia de la madre 

SÁBADO 18 Campeonato Glorias Navales Golf 

SÁBADO 25 Campeonato Futbolito Damas 


