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PALABRAS DEL
PRESIDENTE
Rafael Macías Ardi o
Presidente del Consejo Direc vo 2021-2022
La Molina, 30 de Marzo del 2022
Es mados Asociados:
Es un gusto el poder saludarlos, esperando que ustedes y sus familiares se encuentren con buena
salud.
Habiendo transcurrido el primer año de ges ón del actual Consejo Direc vo me toca en su nombre,
dar cuenta de los hechos acontecidos y acciones ejecutadas, tanto en la parte organizacional de la
estructura administra va de nuestro Club como en la parte de instalaciones, mejoras de servicios y por
su puesto de su salud ﬁnanciera.
Luego de un año 2020 en el que tuvimos al Club ofreciendo servicios limitados o restringidos por las
disposiciones sanitarias deﬁnidas por nuestras autoridades de gobierno, en el año 2021 nos tocó ir
restableciendo los servicios que el Club solía prestar a todos nosotros en condiciones normales, hecho
que se ha logrado conforme se han ido re rando las restricciones de las que hemos hablado.
Durante el primer trimestre del 2021 con el liderazgo de la nueva Gerente General del Club, nos tocó
ver algunos temas dentro de la organización que nos obligaron a hacer una revisión profunda y
detallada de los procesos de evaluación de proveedores, proceso de compras, autorizaciones y
sistema informá co; el resultado fue la decisión de hacer una auditoría del proceso de compras y
pagos de proveedores, la reestructuración del área ﬁnanciera y de compras, segregación de funciones,
contratación de nuevas personas idóneas para llevar a cabo dichas funciones para ﬁnalmente
implementar la totalidad del nuevo sistema informá co (OSIS - ERP) adquirido por el Club en el 2019.
Dentro de las posibilidades que al inicio de año nos daban las normas de restricción sanitaria y para
poder complementar los servicios propios del Club, se implementaron algunas medidas que tenían
por obje vo ir recuperando la ac vidad depor va y social en nuestra ins tución:
·

·

·
·

Se implementó el Food Truck de Tony´s Café en el jardín principal del Club que ofreció una
necesaria pausa matu na para los asociados que prac caban su deporte preferido muy de
mañana y en las tardes.
Se aprovechó la restricción de asistencia de niños que estuvo vigente casi todo el año 2021 para
habilitar en las áreas abiertas designadas a ellos, las máquinas de cardio de nuestro gimnasio,
ampliando la u lización de ellas por parte de los asociados mayores sin tener problemas de
aforo.
Se implementaron en las salas SUM, gimnasio, business center y oﬁcinas administra vas ﬁltros
de aire fotocatalí cos de úl ma generación que inac van virus y otros microorganismos,
contribuyendo a reducir el impacto de estos en ambientes semicerrados y cerrados.
Se realizaron clases de golf, conversatorios y clínicas de tenis y otras ac vidades de recreación y
cultura aprovechando las ventajas de la videoconferencia.

Todo lo anteriormente descrito se ha buscado hacer asegurando que el ﬂujo de ingresos generados por
las cuotas mensuales que todos pagamos no se vea afectado. Para lograr esto hemos ofrecido
programas de reﬁnanciamiento de deudas casi a la medida de los socios que así lo solicitaban, bajando
las cuentas por cobrar a asociados de 5.9% en el 2020 a 3.9% en 2021.
Como verán en detalle más adelante, este año que terminó fue el año del orden y de la reapertura del
club, una ins tución con indicadores económicos y ﬁnancieros saludables, gracias al compromiso de
sus asociados y al cuidadoso manejo que se viene haciendo de los recursos del Club desde hace ya
varias direc vas.
El próximo Junio 2022, nuestro Club cumple 60 años de existencia y lo celebraremos implementando
algunas mejoras y cambios que lo dejarán mejor preparado para enfrentar su necesario crecimiento.
Quiero agradecer al equipo de Directores que me acompaña en el Consejo Direc vo, a los miembros
de la Junta Caliﬁcadora y de la Comisión Revisora de Cuentas por su importante apoyo durante este
año. También quiero agradecer al equipo de colaboradores del Club, ya que sin su involucramiento y
comprensión de los di ciles momentos que nos han tocado vivir a todos, no hubiéramos podido seguir
haciendo de nuestro CC La Planicie ese “lugar en el que todos queremos vivir”.
FELIZ ANIVERSARIO PARA TODOS!

RAFAEL MACÍAS ARDITTO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO CCLP

INTRODUCCIÓN
DEL INFORME DE GESTIÓN
El presente informe ene por obje vo poner al tanto a la comunidad de asociados de la ges ón
desarrollada por el Country Club La Planicie durante el año 2021, siguiendo la estrategia
diseñada, la cual está sostenida en los tres pilares estratégicos que permi rán alcanzar la visión
del club.
El primer pilar es el de VIDA SOCIAL ACTIVA, fundamental para el relacionamiento y
entretenimiento de los asociados y sus familias, a través del desarrollo de eventos sociales,
culturales y depor vos, así como el desarrollo y op mización de centros de alto rendimiento de
las disciplinas depor vas más prac cadas.
El segundo pilar es INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO EJEMPLAR, vital para el disfrute y comodidad
de los asociados y sus familias, el cual se consigue a través del mantenimiento de la
infraestructura y equipos, la op mización de la calidad del servicio y las mejoras e inversiones en
infraestructura depor va y social.
El tercer pilar de SOSTENIBILIDAD FINANCIERA es clave para el buen funcionamiento del club y el
soporte de los dos primeros pilares, con un enfoque en la op mización del uso de los recursos en
los gastos corrientes e inversiones que aseguren servicios e instalaciones de calidad para el
beneﬁcio de los asociados. Importante pieza de este modelo de negocio, es el otorgamiento de
concesiones de servicios estratégicos del club, que ha permi do afrontar exitosamente los dos
úl mos años de emergencia sanitaria que ha vivido el país, así como generar importantes
ingresos adicionales.
Estos tres pilares no serían posibles de consolidar sin la ayuda de una GESTIÓN OPTIMA, una
COMUNICACIÓN TRANSPARENTE y un RECURSO HUMANO MOTIVADO, tres facilitadores que
requieren de un esfuerzo importante para poder estar a la altura de las necesidades y exigencias
del club.
El Country Club La Planicie es considerado la segunda casa de los asociados y sus familias por
diferentes mo vos, por ello la Administración del Club, con el apoyo del Consejo Direc vo,
seguirán trabajando para brindar los servicios de calidad que nuestra gran familia de asociados
se merece.

PLAN ESTRATÉGICO
VISIÓN
Ser el country club preferido
para la integración de amigos
y familiares a través de la
práctica de deportes de
primer nivel, una excelente
infraestructura y servicios
sociales de alta calidad que lo
conviertan en la segunda casa
de sus asociados.

VALORES
RESPETO Y CORDIALIDAD
Queremos un ambiente entre nuestros asociados,
visitantes y colaboradores que siempre refleje el
respeto entre todos

EXCELENCIA
Los asociados y colaboradores del club siempre
buscan excelencia: en nuestros deportes, en el
ambiente que vivimos y en los servicios y trabajos
que brindamos

ORGULLO
Todos en el club deben estar orgullosos de
nuestros colores, logros y tradiciones y de
pertenecer a una institución que promueve la
unión familiar y la amistad

MISIÓN
Brindar un gran ambiente
social y depor vo, tanto
recrea vo como compe vo,
para nuestros asociados a
través de una mejora con nua
en la infraestructura, calidad
de servicios y seguridad,
garan zando una
sostenibilidad ﬁnanciera.

DISCIPLINA
Por respeto a nuestras familias, amistades y
colaboradores, debemos mantener siempre un
comportamiento acorde con el club que
queremos

INTEGRIDAD
Buscamos que nuestros asociados y colaboradores
reflejen honestidad y transparencia en toda
ocasión

ARMONÍA CON LA ECOLOGÍA
Promovemos un equilibrio con la naturaleza, ya
que somos un pulmón para el distrito de La Molina
y un hogar para diversas especies de animales, así
como un ejemplo de preservación de naturaleza
para nuestros vecinos

PLAN ESTRATÉGICO
PILARES
1. Vida Social Ac va
2. Infraestructura y Servicio Ejemplar
3. Sostenibilidad Financiera

Desarrollo de
Eventos Sociales,
Culturales y
Deportivos

Mantenimiento
de Infraestructura
y Equipos
Optimización
de la Calidad
del Servicio

Desarrollo y
Optimización
de Centros
de Alto
Rendimiento

Vida Social
Activa

Infraestructura
Y Servicio
Ejemplar
Mejoras e
Inversiones en
Infraestructura
Deportiva
y Social

Sostenibilidad
Financiera
Optimización
de Costos y
Mayor Control
de Inversiones

Gráﬁco Pilares Estratégicos
y Obje vos Estratégicos

Incremento
de Ingresos
Optimización del
Modelo de
Negocio con
Concesionarios

INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS
El Consejo Direc vo lanzó una promoción para captar nuevos Asociados con la ﬁnalidad de cubrir los
cupos liberados por el re ro de Asociados Ac vos en el 2020. Esta promoción quedó de la siguiente
manera:
Pronto Pago
Financiado
Familiares
S/ 40,000
S/ 45,000
Vecinos de La Molina
S/ 48,000
S/ 54,000
No Familiar
S/ 55,000
S/ 62,000
No Vecino de La Molina
En el caso de Asociados Corpora vos y Transitorios, se mantuvo la misma promoción del 2020

Transitorios
Corporativos

Cuota de Ingreso
Año 1: S/ 0
Año 2: S/ 5,000
Año 3: S/ 5,000
US$ 5,000 x año (cuatro años
cons ecutivos)

Cotización Mensual
S/ 2,419.50
S/ 2,000

Al cierre del año, se incorporaron 39 Asociados Ac vos, 56 Asociados Pre-Ac vos, 4 Asociados
Corpora vos y 7 Asociados Transitorios; sin embargo, en ese mismo periodo se re raron, por
fallecimiento, renuncia o exclusión, 25 Asociados Ac vos, 1 Asociado Ausente, 9 Asociados Pre-Ac vos,
31 Asociados Pre- Ac vos > 25, 3 Asociados Pre- Ac vos Ausentes > 25, 5 Asociados Corpora vos, 4
Asociados Transitorios y 1 Asociado Pre-Vitalicio A.
En el cuadro que a con nuación se presenta, mostramos la composición de Asociados compara va de
los úl mos 10 años.

Como podemos apreciar, en este 2021 después de 2 años, tenemos un saldo posi vo de ingreso de
socios al club, equivalente a 10 asociados.

VIDA SOCIAL ACTIVA
DESARROLLO DE EVENTOS SOCIALES,
CULTURALES Y DEPORTIVOS
LOCAL SOCIAL
En el mes de abril se habilitó el servicio de Food Truck Tony´s Café, primer servicio de Alimentos y Bebidas del
club desde el inicio de pandemia.
Se re abrió el servicio de restaurante con nuestro concesionario Malka, en el mes de se embre y con ello
algunas reservas familiares de celebraciones especiales como cumpleaños y otros eventos sociales.
Sports Café inició operaciones en el mes de se embre bajo la dirección de nuestro concesionario Malka,
buscando op mizar la baja masa crí ca de asociados usuarios del servicio de alimentos y bebidas que ene el
club.
También en el mes de se embre se dio inicio a las clases de historia a cargo del profesor Luis Felipe Villacorta.

Con gran acogida se realizó por primera vez una ac vidad cultural para niños de “Cuenta Cuentos”. Dicha
ac vidad tuvo excelente acogida por parte de todos los hijos y nietos de los asociados asistentes.
Se reaperturaron los camarines de damas, caballeros, niños, niñas y piscina temperada.
Otras instalaciones que se re abrieron post pandemia de manera paula na fueron: Salón de Cueros,
Business Center, Peluquería, Zona de juegos de Niños, Sauna y Spa.

Luego de dos años, debido a la pandemia, volvió el Bazar Navideño, el cual contó con productos variados, de
calidad y buenos precios. Muchos de los asistentes pudieron adelantar la compra de sus regalos de Navidad.

VIDA SOCIAL ACTIVA
DESARROLLO DE EVENTOS SOCIALES,
CULTURALES Y DEPORTIVOS
GOLF

TORNEOS INTERNOS
APERTURA DE MENORES, jugado el sábado 05 de junio, con la par cipación de 33 alumnos de la academia,
quienes compi eron bajo en la modalidad juego por golpes. Los ganadores fueron:

Categoría Pre-Juvenil Principiantes (5 Hoyos)
1er Puesto Juan Pablo Campana
29 Golpes
2do Puesto Cruzado Arantza
31 Golpes
Categoría Infantil Principiantes (5 Hoyos)
1er Puesto Rafael Montoya
39 Golpes
2do Puesto Tadeo Garcia
41 Golpes
2do Puesto Alejandro Toca
41 Golpes
Categoría Infantil (9 Hoyos)
1er Puesto Alessandra Torres
2do Puesto Fabio Tamashiro

40 Golpes
41 Golpes

Categoría Calichin (4 Hoyos)
1er Puesto Adriana Montoya
2do Puesto Pedro Oblitas

28 Golpes
31 Golpes

Categoría Mini-Calichin (4 Hoyos)
1er Puesto José Agustín Cáceres
2do Puesto Isaac García

28 Golpes
32 Golpes

Categoría Super Mini -Calichin (4 Hoyos)
1er Puesto
Mateo Toyofuku
2do Puesto
Vania Lee

29 Golpes
35 Golpes

APERTURA DE MAYORES, jugado el martes 25 (Damas) y el sábado 29 de mayo (Caballeros), con la par cipación
de 115 golﬁstas, quienes compi eron bajo en la modalidad Stableford.
Los ganadores fueron:

ABIERTO PADRE – HIJO / MAYOR – MENOR, Jugado del 17 al 19 de junio, con la par cipación de más de
130 golﬁstas. Los ganadores fueron:

TORNEO ANIVERSARIO, Jugado el 17 de julio, con la par cipación de más de 110 golﬁstas entre Damas y
Caballeros. La competencia se disputó entre grupos bajo la modalidad de Full Scramble / Juego Por Golpes.
Los ganadores fueron:

TORNEO NUEVOS GOLFISTAS, Jugado el 21 de agosto, con la par cipación de más de 14 golﬁstas entre
Damas y Caballeros principiantes, quienes compi eron bajo la modalidad de Juego Por Golpes. Los
ganadores fueron:

Puesto

Golfista

Golpes

1er Puesto

Fabiana Montoya

20

2do Puesto

Rafael Rocca

22

3er Puesto

Elsye Estrada

22

4to Puesto

Fiorella Boccacci

23

COPA PRESIDENT CUP, Jugado el 02 y 03 de octubre, con la par cipación de más de 110 golﬁstas de los 5 grupos
tradicionales del CCLP, quienes compi eron bajo la modalidad de match play (juego por hoyos) todos contra
todos en manera paralela. Los resultados fueron:
LAGARTOS

LAGARTOS
4to Puesto

ACHOLADOS

PULPINES

CHELEROS

0

0

0

2

26

MACHETEROS
2
3er Puesto 32 - 26
ACHOLADOS
2
2do Puesto 44 - 14
PULPINES
2
1er Puesto 46 - 12
CHELEROS
5to Puesto

MACHETEROS

- 32

32

14 - 44 12 - 46 32 - 26

0
24

-

0
34

13

2
34

-

24

21

-

2
45

35

-

37

-

37

18

-

23

40

-

18

2
21

48

0
35

-

2

2
13

0
23

-

0

2
45

0
26

-

0
40

10

-

48

-

10

PUNTOS

2
4
6
8
0

CAMPEONATO DEL CLUB, Jugado 28, 29 de agosto y 04 y 05 de se embre, con la par cipación de más de 60
golﬁstas. Esta competencia se jugó en la modalidad de juego por golpes durante la etapa clasiﬁcatoria el
primer día de juego y en la modalidad de match play (juego por hoyos) en la etapa eliminatoria de cuartos de
ﬁnal, semi ﬁnal y ﬁnal. Los campeones en cada categoría fueron:

Campeón

Sub Campeón

CALLIRGOS, Cecilia
MONTES C., Humberto
GOMEZ DE LA TORRE
P., Jose L.
LEGRAVEREND, Cedric
A.
SAENZ-LAGUNA C., Jose
M.
RUILOBA, Benjamín
GUEVARA, Jean F.

Categoría

MEJÍA, Elisa
ALARCON M.,
Pedro
PIAGGIO H.,
Miguel

Damas 17-32
Caballeros Senior
0-36

VERA L., Luis F.

Caballeros 19-24

VIRREIRA A.,
Mauricio
LEE, Kwun K.
NAVARRO,
Rodrigo

Caballeros 25-30

Caballeros 14-18
Caballeros 9-13
Caballeros
Scratch

TORNEO DE MENORES – HALLOWEN, Jugado el 29 de octubre, con la par cipación de 29 alumnos de la
academia, quienes compi eron bajo la modalidad juego por golpes. Los ganadores fueron:

Super y Mini Calichin (6 Hoyos - Driving Range)
1° puesto Niñas
Catalina Cáceres
1° puesto Niños
Guillermo Rios
Calichin (7 hoyos)
1° puesto
2° puesto

Alessandro Zolezzi
Santiago Berrone

Infantil (9 hoyos)
1° puesto
2° puesto

Alessandra Torres
Paloma Berrone

Principiantes
1° puesto
Best score Niñas
Best score Niños

María Fernanda Cobos
Ivana Pandzic
Juan Pablo Campana

COPA CAPITÁN, Jugado el 13 de noviembre, con la par cipación de más de 100 par cipantes entre Damas
y Caballeros, quienes compi eron bajo la modalidad de Full Scramble / Juego Por Golpes.
Los ganadores fueron
Resultados Neto
Camila Zignaigo
Micaela Gutiérrez
1er Puesto
Mariana León
Ernani Zignaigo

57
Golpes

2do Puesto

José Del Rio
Atilio Escobar
Humberto Ballesteros
Nicolas Polastri

58
Golpes

3ro Puesto

Oscar Boero
Carlos Gamarra M.
Diego Baquerizo
Carlos Gamarra B.

59
Golpes

Ganador Best Approach
1er Puesto
Sergio Garibaldi

Mejor Gross
1er Puesto

2.80 Mtrs.

Salvador Giha
Jorge Hawie
Joaquín Ramón
Andrés Furukawa

60 Golpes

TORNEO CLAUSURA MAYORES, Jugado el 11 de diciembre, con la par cipación de 118 par cipantes entre
Damas y Caballeros, quienes compi eron bajo la modalidad de Stableford / Juego Por Puntos.
Los ganadores fueron:
Categoría Damas 0-36
1er Puesto
2do puesto

Aitana Tuesta
Patricia Ustariz

40
36

Categoría Senior Caballeros 0-36
1er Puesto
Jorge Bulos
2do Puesto
Luis Monard

42
40

Categoría Senior Caballeros 21-36
1er Puesto
Miguel Viacava
2do Puesto
Carlos Gonzales

41
38

Categoría Senior Caballeros Cat. 11-20
1er Puesto
Roberto Cauvi
2do Puesto
Eduardo Rivero

45
42

Categoría Senior Caballeros Cat. 0 - 10
1er Puesto
José Antonio Fernández
2do Puesto
Daniel Virreira

38
38

Mejor Gross
Rodrigo Navarro

37

Ganador Be st Approach
Carlos Gamarra M

1.49

TORNEO CLAUSURA MENORES, Jugado el 20 de diciembre, con la par cipación de 40 alumnos de la academia
de menores, quienes compi eron en un Pro-Am junto al Staﬀ de Profesores bajo la modalidad de Full Scramble /
Juego Por Golpes, y adicionalmente los alumnos principiantes de la categoría Calichin y Mini-Calichin
disputaron un circuito de pu er. Los ganadores fueron:

CCLP desea agradecer a los auspiciadores que durante todo el año nos acompañaron en los diversos
torneos: Hanzo, Heineken, Pisco Torrentera, Copa Airlines

GOLFISTAS DESTACADOS
Erik Plenge, tuvo destacadas par cipaciones
internacionales tales como;
1° Puesto, Celebra on Junior Open, EE.UU.
3° Puesto, the Golf Club at Copper Valley del AJGA,
EE.UU.
5° Puesto, Junior at Ruby Hill del AJGA, EE.UU.
Medalla de Plata, Campeonato Sudamericano Juvenil y
Pre-Juvenil, Ecuador.
Obtuvo la invitación a par cipar del La n America
Amateur Championship teniendo una destacada
par cipación.

Mauricio Tello, tuvo destacadas par cipaciones a lo
largo de la temporada 2021, tales como;
Obtuvo el primer puesto en 5 de 7 torneos de Gira de
Menores de la Federación Peruana de Golf, quedando
en el según puesto en las dos restantes.
1° Puesto, Interna onal Junior Golf Tour, EE.UU.
Campeón Nacional de Menores, categoría Pre-Juvenil.

Camila Zignaigo, Se consagró
Campeona Nacional de Aﬁcionados,
y Sub - Campeona Nacional de Menores

Jean Frederick Guevara, Se consagró
Campeón Nacional de Aﬁcionados

Ariana Urrea, luego de jugar el Pro-Am junto
a Nelly Korda, donde logró anotar un score
individual de 71 golpes (par), resultado que
la ubicó en el primer lugar aﬁcionado,
clasiﬁcándola automá camente al torneo
oﬁcial del Tournament of Champions
Diamond del LPGA en Estados Unidos.

Julián Perico, por tercer año consecu vo
se ubicó en el top 10 del America Amateur
Championship en República Dominicana.
También logró alcanzar el sép mo puesto
en el Abierto Sudamericano Amateur
en Ecuador.

VIDA SOCIAL ACTIVA
DESARROLLO DE EVENTOS SOCIALES,
CULTURALES Y DEPORTIVOS
TENIS

TORNEOS INTERNOS
Torneo Apertura, Categoría Mayores se realizó del 15 al 22 de mayo con una inscripción de 56
asociados en la modalidad de dobles damas / singles y dobles caballeros. Los ganadores fueron:

Categoría Menores, se realizó del 10 al 31 de mayo con una inscripción de 62 menores divididos en 9
categorías en la modalidad de singles. Los ganadores fueron:

Singles Menores Nivel I

Ainhoa Ceballos

Singles Menores Nivel II

Tiziano Tocón

Singles Menores Nivel III

Nicole Jáuregui

Singles Menores Nivel IV

Mateo Saenz-Laguna

Singles Menores Nivel V

Ignacio Aliaga

Singles Menores Nivel VI

Jesús Melgar

Singles Menores Nivel VII

Ignacio Siucho

Singles Menores Nivel VIII

Blanca Figueroa

Singles Menores Nivel IX

Mariano Buendía

Torneo Aniversario
Categoría Mayores, se jugó del 03 al 07 del mes de julio, en la modalidad de singles damas y dobles caballeros,
se contó con la par cipación de 60 asociados divididos en diferentes niveles. Los ganadores fueron:

Categoría Menores, se jugó del 05 al 13 de julio y se contó con la inscripción de 65 menores entre los 07
hasta los 14 años, jugaron la modalidad de Round Robin dobles en 05 Niveles. Los ganadores fueron:
Dobles Menores Nivel I

Rocio Sicilia / Micaela Guzmán

Dobles Menores Nivel II

Macarena Tapia / Cristóbal Cauvi

Dobles Menores Nivel III

Rafael Venegas / María Gracias Gaggero

Doble Menores Nivel IV

Vasco Rodríguez / Fernando Lasanta

Dobles Menores Nivel V

Diego Garcia Regal / Franco Gaggero

Torneo Presidente
Categoría Mayores, se llevó a cabo del 05 de se embre al 16 de octubre. La competencia contó con 72
par cipantes en las categorías Damas y Caballeros singles y dobles, las cuales fueron divididas en
diferentes niveles respec vamente. Los ganadores fueron:
Singles Damas Nivel I

María Luisa Friedrich

Singles Damas Nivel II

Rosario Pinillos

Singles Damas Nivel III

Lourdes Mosquera

Dobles Damas Nivel I

Marita Rodríguez / María Luisa Friedrich

Dobles Damas Nivel II

Rosario Pinillos / Gladys Valdez

Singles Caballeros Nivel I

Alvaro Martínez Piqueras

Singles Caballeros Nivel II

Julio Tovar

Singles Caballeros Nive l III

Roberto Taramona

Singles Caballeros Nivel IV

Martín Santa María

Dobles Caballeros Nivel I

Manuel Noriega / Jean Pierre Nava

Dobles Caballeros Nivel II

Julio Tovar / Juan Silva

Dobles Caballeros Nivel III

Miguel Rubini / Jaime Cárdenas

Tcategoría Menores, se jugó en 5 niveles entre los 08 y los 12 años, con la par cipación de 36 parejas,
quienes jugaron bajo la modalidad de Round Robin. Los ganadores fueron:

Dobles Menores Nivel I

Min Gook Cho / Rocio Sicilia

Dobles Menores Nivel II

Macarena Tapia / Cristóbal Cauvi

Dobles Menores Nivel III

Micaela Maio / Lucas Flores

Dobles Menores Nivel IV

Rafael Venegas / Mariano Buckley

Dobles Menores Nivel V

Iker Lozano / Nicolás Rubio

Torneo Clausura
El Torneo en la Categoría Mayores, se llevó a cabo del 20 al 27 de noviembre con el auspicio exclusivo de
AGORA SHOP. La competencia contó con 76 par cipantes en las categorías Damas y Caballeros, las cuales
fueron divididas en tres niveles de dobles damas, dobles caballeros y dobles mixtos, se jugó bajo la
modalidad de Round Robin.

Los ganadores fueron:

La Categoría Menores se jugó desde el 15 hasta el 24 de noviembre, con la par cipación de 64 menores
entre los 7 y los 13 años, quienes jugaron bajo la modalidad de Round Robin singles, en diez niveles.
Los ganadores fueron:

Nivel I

Mateo Edwards

Nivel II

Santiago Cornejo

Nivel III

Ignacio Venegas

Nivel IV

Nicolás Rubio

Nivel V

Santiago Servat

Nivel VI

Valentino Berrone

Nivel VII

Annia Vega

Nivel VIII

Juan Diego Roca

Nivel IX

María Paz Edwards

Nivel X

Emma Chirinos

TORNEOS IMPORTANTES
Torneo Fiestas Patrias
Se realizó el domingo 25 de julio con una inscripción de 40 par cipantes, se jugó en la modalidad de
dobles damas, dobles caballeros y dobles mixtos. Los ganadores fueron:

Dobles Damas Nivel Único

Susy Pilkington / Gladys Valdez

Dobles Caballeros Nivel Único

Juan Silva / Mario Matuk

Dobles Mixto Nivel Único

María Luisa Friedrich / Pablo Pascuttini

Torneo Intercambio Country Club La Planicie vs Country Club Villa
Se llevó a cabo en nuestras instalaciones, el sábado 13 de noviembre, en esta oportunidad el Club La
Planicie ganó la fecha con un score de 14 sobre 10 puntos obtenidos por los invitados.

TENISTAS DESTACADOS
Los menores integrantes del Team CETAC, Min Gook Cho (1er. lugar), Klaus Lozano (3er. lugar), Mateo
Edwards y Rafael Suarez, ﬁguran entre los diez primeros lugares del ranking 12 años 2021 de la FDPT

Gabriela Pimentel, integrante del CETAC, fue primera raqueta en el equipo sudamericano categoría 14
años. Asimismo viene ocupando los primeros lugares en Torneo Gira COSAT G1 Colombia, categoría 14,
16 años (campeona en dobles), COSAT G-3 – XII San Antonio Regatas – Perú (Campeona en singles y
dobles 14 años), COSAT G3 – Copa El Sauce Córdoba - Argen na (Finalista en singles 16 años), COSAT G3
– Torneo El Ombú Córdoba - Argen na (Campeona en singles y dobles 16 años).

Sergio Galdos, la mejor raqueta peruana en dobles y es uno de los bas ones del Equipo Peruano.
Históricamente es el mejor doblista peruano.
Ha par cipado en 25 Torneos Challenger quedando como campeón en Cuatro Campeonatos:
- Challenger de Salinas I Ecuador. Abril 26- Mayo 01
- Challenger de Forli, Italia. Junio 14-19
- Challenger de Salzburgo-Anf, Austria Julio 5-11.
- Challenger de Lima, Perú. Octubre 25-31.
Tres Subcampeonatos
- Challenger de Concepción, Chile. Febrero 15-20
- Challenger de Amersfoort, Países Bajos. Julio 12-18
- Challenger Cordenons, Italia. Agosto 02-08
Jugó representando a Perú en la Copa Davis, venció a Bosnia Herzegovina.

Gianluca Ballota, inició el año 2021 en el puesto 712 ranking ITFM, cerrando el año en el puesto 118.
Los Torneos más resaltantes fueron:
- Título de campeón de Dobles, Torneo ITF Copa Crown Palace J4 de El Salvador.
- Campeón en Singles Torneo J5 El Salvador
- Semiﬁnales en dobles en el torneo ITF World Tennis Tour JB1de Armenia, Colombia
- Campeón dobles ITF Perú Junior Open J4
- Campeón Singles y Dobles ITF Regatas Junior Open J4 Perú.
- Consiguió su Primer punto ATP en el ITF M25 Del Club Lawn Tenis Perú.
- Sub Campeón de Dobles, Torneo ITF Pataju Open J2 Santa Cruz, Bolivia.

VIDA SOCIAL ACTIVA
DESARROLLO DE EVENTOS SOCIALES,
CULTURALES Y DEPORTIVOS
JUVENTUD Y OTROS DEPORTES
Promover el deporte, es uno de los pilares fundamentales que forman parte del Plan Estratégico
del club, fortaleciendo la interacción y confraternidad entre los asociados.
Después de un año sin ac vidades presenciales, y de acuerdo a las disposiciones del MINSA, la
academia de natación Edgardo Merino H20 fue la primera en reac varse en el mes de Julio,
iniciando con ello el retorno de las academias con ﬁnes forma vos.

Junto con el inicio de la academia de natación, los equipos de menores y masters retomaron sus
entrenamientos.
Ambos equipos par ciparon en diversas competencias y eventos externos representando al club,
dejando el nombre de CCLP en alto.
En diciembre 2021 ambos equipos par ciparon de un pequeño evento de cierre, donde
compar eron agradables momentos.

En los meses posteriores, otras academias re iniciaron las clases, tanto para niños, como para
jóvenes y adultos, cumpliendo con los protocolos correspondientes.
Se instalaron ﬁltros de puriﬁcación de aire tanto en gimnasio como en las salas SUM para
garan zar aire libre de virus y nuestros asociados puedan entrenar de manera más segura.
Agosto: Baile, Funcional Trainning, Power Yoga, Stretch Yoga, Spinning y Zumba
Sep embre: Aeróbicos Localizados
Octubre: Fútbol.
Diciembre: Apertura de cancha de Squash y re inicio de Academia.
Se habilitaron máquinas de cardio y spinning en las zonas de niños y guardería para que los
asociados puedan entrenar al aire libre y manteniendo el distanciamiento correspondiente.
Debido a la reducción de restricciones de aforo, pudimos aumentar el aforo del gimnasio y ampliar
el horario de atención.
Se re instaló la mesa de ping pong en la zona de explanada y se habilitaron nuevamente los juegos
de niños.
En el mes de noviembre se dio inicio a dos servicios para el asociado: Terapia Física y Nutrición.
En el mes de diciembre se inauguraron las academias de verano tanto para adultos como para
niños y jóvenes.

RECONOCIMIENTOS TENIS Y GOLF
En la ceremonia de premiación del Torneo Presidente de Tenis, se hizo un reconocimiento especial
a dos tenistas del club por su trayectoria y con nuo compromiso con este deporte, siendo un
ejemplo para muchos: Orlando Carbo Tenaud y Nancy Seminario de Fassioli.

En la ceremonia de premiación del Torneo Clausura de Golf, se realizó un reconocimiento especial al
asociado golﬁsta Jorge Bulos, quien es un ejemplo para muchos golﬁstas debido a su experiencia,
entusiasmo y pasión por el golf.

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO EJEMPLAR
INVERSIONES Y MANTENIMIENTO
EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
PROYECTOS
CASA CLUB:
Para mejorar el mantenimiento de los jardines se renovó el inventario de máquinas y herramientas de
corte de áreas verdes del local social:

Se hizo remodelación de las jardineras:

Se realizó revisión y mantenimiento general a los equipos de cocina:

Con el apoyo de la empresa Celima SA se
remodeló el almacén general de alimentos
de Restaurante:

Se instalaron 6 bebederos con llenador de botellas
en diversos puntos del club:

Se adquirió un nuevo saltarín para el área
infan l:

Se adquirió un nuevo calentador de agua para piscina de hidroterapia del spa de caballeros.
Se adquirieron e instalaron ﬁltros de puriﬁcación de aire UTO para los equipos de Aire Acondicionado de las
salas SUM, Gimnasio y Business Center.

TENIS
En el mes de marzo, se hizo el mantenimiento general a las 10 canchas de tenis.
En junio, octubre y noviembre se realizaron los mantenimientos preven vos de las 10 canchas de
tenis.
Instalación de pantalla de TV, en caseta de tenis para controlar las reservas del día.
Se instaló dispensadores de agua frente a la caseta de Tenis y frente a la cancha 6.

JUVENTUD Y OTROS DEPORTES
Se adquirieron ﬁltros de puriﬁcación de aire para las Salas SUM y gimnasio.
Se compraron mats, ligas y elementos de entrenamiento para las academias de Yoga y Funcional.
A ﬁnales del año 2021, se adquirió una máquina Keiser, especialista para el entrenamiento
funcional, la cual llegará al club a mediados de mayo 2022 (US$10,738 inc. IGV)

NATACION
Se realizó mantenimiento general de bombas, duchas y ﬁltros de la piscina temperada.
Instalación de ventanas re radas por pandemia a causa de la llegada del invierno.
Compra de nueva therma.
Se adquirieron nuevos lockers para los miembros del equipo de menores.
Se compraron balones, ligas y relojes para el entrenamiento de ambos equipos.

FUTBOL
Repotenciación de luces de la cancha de fulbito
de gras sinté co:

GOLF
Construcción de 16 estacionamientos para
carritos de golf en maestranza:

Instalación de mallas de seguridad en el cerco
perimetral de hoyos 4 y 5:

Mantenimiento de mallas y estructura metálica
de cerco de protección del Driving Range:

Acondicionamiento de 13 estacionamientos y
carga de baterías para vehículos menores de

Ampliación de 2 estacionamientos para
carritos de golf en el sótano 1.

CAMPO DE GOLF:
Mantenimiento general de baños y
remodelación de baño de hoyo 18:

Durante el año se llevaron a cabo reuniones entre los representantes de WallGrow, miembros
del Comité de Cancha y miembros del Consejo Direc vo para hacer seguimiento al plan de
mantenimiento del Campo.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Medición de Porcentajes de Humedad.
Cortes de Greens, Tees, Fairways, Approaches, Lomas, Rough, Tees de Prác ca, de manera
semanal de acuerdo a programación
Poda general
Ver cortes
Top Dressing en Tees y Greens
Aplicación de Insec cidas y Nutrientes en Greens y Fairways
Reparación de fugas de agua
Riego localizado con mangueras
Aireación de zonas compactadas y en zonas secas
Mantenimiento preven vo y correc vo de bombas
Orillado y deﬁnición de Bunkers
Instalación de estacas y cercas
Mantenimiento y reparación de máquinas fumigadoras
Mantenimiento y reparación de máquinas de greens
Tala de palmeras del hoyo 6 por su gran inclinación, las cuales eran un riesgo. Éstas serán
reemplazadas por Árboles Grevileas.

En el mes de noviembre se aprobó la inversión para compra de nueva maquinaria de campo
(US$157,730.60 inc. IGV)
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

3 Fixed Head Greens Mower: Podadoras de Greens
1 Pull Type Sprayer: Máquina Fumigadora de Uso Pesado
1 Greens Aerator: Aereadora de Greens
1 Turf Tractor: Tractor Mul uso (fumigación, remolque, aereación, ver corte)
3 Fly Mower: Cortacesped de Lomas

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
CONTROL DE COSTOS Y EGRESOS
CONTROL DE INGRESOS
El total de ingresos ordinarios fue de S/ 11,244,755 registrando un aumento del 5.15% con
respecto al año anterior. Es importante mencionar que en el mes de marzo el Consejo Direc vo
estableció un descuento del 15% de la cuota ordinaria para todas las categorías de asociados, en
consideración a que por norma gubernamental, en el mes de febrero anterior, se decretó
nuevamente cuarentena, por lo que el club estuvo cerrado.
Con respecto al año anterior, el ingreso por co zaciones mensuales incrementó en 0.59%
(S/9,897,102), mientras que el ingreso por servicios incrementó en 42.57%.

Un punto a resaltar de los resultados obtenidos, es que las cuentas por cobrar a asociados en el año
2021, bajaron de 5.9% en el 2020 a 3.9% sobre el total de las co zaciones anuales ordinarias de
asociados.
El Superávit resultante entre los ingresos y egresos opera vos, muestra un saldo de S/454,190; este
resultado opera vo considera los tributos pagados como gasto corriente de operación (S/ 658,199)

OPTIMIZACION DE COSTOS Y MAYOR CONTROL DE INVERSIONES
Los egresos opera vos, incluyendo tributos, ascendieron a S/.10,790,565, registrando un
aumento de 11.12% con respecto al año anterior.

A mediados del 2021 se hizo un cambio en el equipo de administración (ingresó nueva persona a cargo de
logís ca) y se tomó la decisión de sumar al equipo a una persona a cargo del área de RRHH, lo que
incrementó los gastos del área administra va. Asimismo, se incurrió en gastos legales y de auditoría
interna, lo cual incrementó los gastos de administración en 18.72% respecto de lo presupuestado.
El presupuesto del año 2021 no se tenía contemplado la apertura de academias, realización de torneos y
gastos de servicios como gas, lavandería y mantenimiento de equipos que tuvieron que ejecutarse debido
al incremento de aforos y re apertura de instalaciones.
La ejecución ﬁnal resultó en un superávit de operación de S/454,190, sustancialmente menor que en el
2020 (S/ 1,074,999), producto de los gastos incurridos por la re apertura del club.

FACILITADORES
GESTIÓN ÓPTIMA
Proceso de Compras y Pagos:
En el mes de mayo se inició una auditoría al proceso de compras y pago de proveedores del club.
Con el apoyo de la empresa auditora Fénix, se revisó una muestra estadís ca de transacciones de
compras de productos y servicios que involucró a 751 items, encontrándose en esta revisión un
sobrecosto del 73%, el cual generó un perjuicio económico al club.
Como consecuencia de esta falta administra va, se tomó la decisión de hacer una
reestructuración organizacional dentro de las áreas de ﬁnanzas y compras que causó la separación
de los trabajadores involucrados, la contratación de nuevos profesionales y la segregación de
funciones de cada una de las áreas.
El informe de auditoría del proceso de compras y pagos, y el resultado del mismo, fueron
compar dos con la Comisión Revisora de Cuentas.
App Mi Club:
En el mes de se embre se realizó el lanzamiento del Aplica vo Mi Club CCLP, diseñado para facilitar
y hacer más eﬁciente el proceso de reservas de las instalaciones del club, respetando los aforos
correspondientes.
El lanzamiento del App vino acompañado de una campaña de actualización de datos.

COMUNICACIÓN TRANSPARENTE
Durante el año 2021 el Club mantuvo informados a los Asociados de las diferentes decisiones, cambios y
temas de interés general de manera electrónica a través de comunicados y no cias que se enviaban a través
de links personales para acceder directamente a la página web. Estos mails eran enviados a los asociados y a
sus familiares mayores de edad.

RECURSO HUMANO MOTIVADO
Ante el di cil entorno de emergencia sanitaria que ha enfrentado el país desde el año 2020, los Consejos
Direc vos han mostrado especial preocupación por la salud y el trabajo de sus colaboradores. Para ello, el
club implementó estrictos protocolos sanitarios en el trabajo, hizo importantes recortes de gastos, que le
permi ó asegurar y solventar el trabajo del 100% de sus colaboradores.
Adicionalmente se realizaron algunas ac vidades de integración, buscando recuperar la mo vación y el
ánimo de todos los miembros del equipo:
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Almuerzo especial por el día del padre
Celebración por ﬁestas patrias.
Reunión por ﬁestas navideñas y cierre de año

El club no se olvidó de su Sindicato, quienes mostraron un sen do de consciencia y responsabilidad muy
alineado con la di cil situación que atravesaba el país y con el hecho de que el club valoró el trabajo de cada
uno de sus colaboradores. En la negociación colec va 2021, el sindicato y el club llegaron a un acuerdo muy
consecuente con la realidad, que terminó siendo favorable tanto para los trabajadores como para el club.
Se con nuaron con los servicios de especialistas de ges ón de seguridad y salud en el trabajo, quienes
brindan soporte en la implementación y supervisión del plan para cumplir con las exigencias de la ley
29783.
Durante el 2021, el Club con nuó aplicando las medidas de bioseguridad establecidas por el gobierno para
garan zar a los trabajadores y a los asociados el evitar el riesgo de contagio del Sars Cov 2 y sus variantes.
Asimismo, se capacitó al personal sobre las medidas de prevención del Covid 19, sobre primeros
auxilios, lucha contra incendios, manejo manual de carga y trabajos en altura, riesgo psicosocial y
mental.
Asimismo, se capacitó al personal sobre las medidas de prevención del Covid 19, sobre primeros auxilios,
lucha contra incendios, manejo manual de carga y trabajos en altura, riesgo psicosocial y mental.

En el mes de Junio se organizó un torneo de confraternidad entre los trabajadores del área de Campo de
Golf, junto con los socios y miembros del consejo direc vo. Se reconoció su trabajo, se sortearon premios y
ﬁnalizó con un almuerzo especial para todos.

En el mes de aniversario del sindicato, el personal que lo representa organizó un torneo de golf
especial por esta fecha. El Club los apoyó con los costos de la celebración y los premios.

Country Club La Planicie
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