El sábado 15 de Junio se dio inicio a la Copa UdeC/Bellavista, la cual se realizó en dependencias del Club los días 15, 16, 22 y 23 de Junio.

tegorías “A” y “B”.

El cuadro final contó con la participación
de 64 jugadores, compuesto por socios del Club,
alumnos y funcionarios de Universidad de Concepción. Todos los cuales compitieron en las ca-

Destacamos a don Edmundo Gutiérrez, socio
del Club de Campo Bellavista, quien logró posicionarse en cuartos de final en la categoría
“A” de la Copa.

El ganador de la categoría “A” fue Rodrigo Cabrera, mientras que Francisco Ortiz fue
quien se llevó el 1° lugar en la categoría “B”.

Debido a la inquietud planteada
por un grupo de socios, recientemente logró formarse la Rama de Voleybol del Club, la que actualmente
cuenta con 36 inscritos.

Desde el mes de abril, el profesor Christopher Ríos, es el encargado
de guiar el entrenamiento de las clases.
Las clases se desarrollan los días
lunes y viernes de 20:00 a 22:00 en el

gimnasio techado del Club.
Todos los socios mayores de 15
años están invitados a participar de las
clases y también de las distintas actividades de esta creciente rama deportiva.

Para ayudar a su difusión, durante los próximos boletines se irán incluyendo extractos del Reglamento Interno del Club.
En esta oportunidad se incluirá el artículo 16, en el enlace siguiente
se puede leer y descargar el reglamento completo del Club.

Corporación.
Art. 16º Los socios están obligados a:

e. No desprestigiar a la Corporación Recreativa y Deportia. Acatar y cumplir todos los acuerdos que se tomen va Bellavista ni hacer comentarios desfavorables de los
acuerdos que emanen de las sesiones.
en sesiones del Directorio.

b. Observar buen comportamiento tanto en el recinto f. Propender por todos los medios disponibles a mantener e incrementar el prestigio de la Institución, como únide esparcimiento como en aquellos destinados a la
co medio de mantenerla en un pie de permanente prospráctica deportiva, todo ello como un medio de manteperidad.
ner el prestigio de la Institución.
g. Servir los cargos para los cuales sean designados y coc. Cumplir y respetar los Reglamentos de las Ramas
laborar en las tareas que se le encomiendan.
Deportivas, mantener el orden y decoro dentro y fuera
h. Asistir a las reuniones y citaciones que por el Directode la Institución.
rio o por Administración fueren convocados.
d. Mantener buenas relaciones entre los socios, profesores, personal y no menoscabar en ningún instante la i. Respetar y obedecer en estricto rigor los letreros de
actuación y reputación de cualquier miembro de la señalización instalados.

El sábado 15 de Junio se desarrolló el 2° Encuentro Mini Fútbol Damas
donde participaron los equipos de
Escuela de Futbol Femenino Concepción (EFFC), American Junior College y
Wessex School Concepción.
Los equipos fueron conformados
por alumnas que se encuentran cursando 2° básico y 5° básico.
Esta actividad tuvo como objetivo diversificar el fútbol femenino de la
zona en las edades tempranas y generar instancias deportivas para el

desarrollo físico, técnico, psicológico,
táctico y reglamentario de los equipos y
sus equipos formadores.

Recordamos que la Escuela de Futbol Femenino Concepción se desarrolla
en el Club, donde las socias se pueden
integrar de forma gratuita.
Las series menores funcionan los
sábados de 13:00 a 14:30 y los entrenamientos de adultos son los días lunes y
miércoles de 19:00 a 20:30 y los sábados
de 14:30 a 16:00 hrs.

Próximas Actividades
AGOSTO

SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES

14

Curso Cocina Círculo de Damas

SÁBADO

17

Campeonato de Invierno Golf

MIÉRCOLES

21

Maratón Entrenamiento Funcional

SÁBADO

7

Gran Fonda Bellavista

SÁBADO

7

Campeonato Fiestas Patrias Golf

LUNES

9

Fonda de los Trabajadores

