
 

 

 

 

 

La corporación Club Lagos de Caujaral se complace en anunciar la realización 

del SPORT DAY 2022, un evento de carácter institucional que convoca la 

participación masiva de todos los socios y miembros de su núcleo familiar. Este 

año esperamos contar con la intervención de aproximadamente 300 deportistas 

entre adultos y menores, quienes tendrán la posibilidad de disfrutar de las 

actividades que de manera simultánea se llevarán a cabo en: Golf, Tenis, 

Equitación, Natación, Futbol, Softbol y Clases grupales al aire libre.  

 

Al termino de las actividades deportivas se realizará un evento social en la 

terraza de la sede principal, donde se premiará a los mejores deportistas del día 

y se hará mención de reconocimiento especial a los deportistas destacados en 

las diferentes diciplinas.  

 

INFORMACION GENERAL 

 

➢ FECHA: Domingo 28 de agosto desde las 6:00 a.m.  

➢ VALOR DE LA INSCRIPCIÓN:  

• Golf: $20.000 (no incluye el green fee). 

• Tenis: $45.000 (incluido el valor del caddie). 

• Equitación: $50.000 (concurso de salto), $30.000 (festival 

infantil). 

• Futbol: $20.000 

• Softbol: $20.000 

• Natación: $20.000 

• Carrera 5K: $10.000 

• Clases grupales: $16.000   

➢ CIERRE DE INSCRIPCIONES: viernes 26 de agosto a las 6:00 p.m.  

➢ HORARIO OFICIAL DE COMPETENCIAS: las actividades de 

competencia se desarrollarán entre las 6:00 a.m. y las 12:00 m. 

➢ COORDINADOR: Mario Franco Gomez (subgerente deportivo). 

 

 



 

PROGRAMACION DEPORTIVA 

 

GOLF: 

 

➢ MODALIDAD: Juego por golpes Medal play en una ronda de 18 hoyos, 

cada participante jugara desde las marcas de salida correspondientes a su 

hándicap.  

➢ CATEGORIAS MIXTAS: 

• 1ª Cat: Hasta 14.0 de índex 

• 2ª Cat: Desde 14.1 de índex  

➢ ACTIVIDAD EN EL CAMPO DE PRACTICA Y EL PUTTING 

GREEN: 

• Concurso de putt 

• Close to the pin 

➢ HORARIOS: 

• CAMPO DE GOLF: salidas a las 7:00 a.m. en carrusel 

• CAMPO DE PRACTICA: desde las 9:00 a.m. hasta las 11:00 

a.m. 

➢ COORDINADOR: JOANDER PANTOJA (profesional de golf). 

➢ JUEZ DEL TORNEO: Ali Berrio (profesional de golf). 

 

TENIS: 

 

➢ ACTIVIDAD: torneo por categorías.  

➢ MODALIDAD: dobles. 

➢ HORARIOS: desde las 6:00 a.m. y las 11:00 a.m. 

➢ COORDINADOR: Sebastian Decoud (director academia de tenis). 

➢ JUEZ: Javier Gonzalez (instructor academia de tenis). 

 

EQUITACIÓN:  

 

➢ MODALIDAD: Tiempo ideal. 

➢ HORARIOS: Desde las 9:00 a.m. hasta las 11:30 a.m. 

➢ ACTIVIDAD: Gymkana y concurso de salto. 

➢ COORDINADOR: Susana Chiriboga (directora de área).  

➢ JUEZ: Patricia Gutierrez (liga ecuestre del valle).  

 

 

 



 

NATACIÓN: 

 

➢ MODALIDAD: Mejor tiempo en categorías abiertas, distancias de 50, 

100 y 200 metros.  

➢ ESTILOS: Libre, Pecho, Espalda y Mariposa. 

➢ HORARIOS: Desde las 8:00 a.m. hasta las 10:30 a.m. 

➢ COORDINADOR: José Castillo (instructor academia de natación). 

 

FUTBOL:  

 

➢ ACTIVIDAD: Se realizará un torneo relámpago con equipos 

conformados por grupos familiares.  

➢ CATEGORIA: Libre 

➢ HORARIOS: Partidos desde las 8:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. 

➢ COORDINADOR: Ricardo Pertuz (director academia de futbol). 

➢ JUEZ: colegio de árbitros de la liga departamental de futbol.  

 

SOFTBOL: 

  

➢ ACTIVIDAD: Juego de estrellas. 

➢ CATEGORIA: Libre 

➢ HORARIOS: Desde las 8:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. 

➢ COORDINADOR: Jan Suarez (coordinador deportivo). 

 

ZONA FIT: 

 

➢ ACTIVIDAD: 

• Carrera 5K categoría libre 

• Sesiones de clases grupales al aire libre (YOGA, 

RUMBATERAPIA y KANGOO JUMPS)  

➢ HORARIOS: 

• 7:00 a.m. Carrera 5K 

• 8:30 a.m. Sesión de YOGA 

• 10:00 a.m. Sesión de KANGOO JUMPS 

• 11:30 a.m. Sesión de RUMBATERAPIA 

➢ COORDINADOR: Luis Roberto Montaño (deportologo operador del 

gimnasio).  


