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ENSAJE DEL ING. DANIEL
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

M
por mandato estatutario podemos poner 
en agenda en esta Asamblea Ordinaria: 
1.- Aprobación de la Memoria Anual 
correspondiente al periodo 2019 y 2020. 
2.- Aprobación de los Estados Financieros 
del Club al 31 de diciembre de 2019 y 31 
de diciembre de 2020. 3.- Aprobación del 
Plan Integral de obras y desarrollo para 
el periodo 2020-2025, el que de acuerdo 
con el Art. 62 del Estatuto Social debe ser 
aprobado cada 5 años.

Consideramos de vital importancia dejar 
constancia del agradecimiento del Consejo 
Directivo, y el mío en particular, a todos los 
asociados que integran el Club Terrazas 
y en especial a las Juntas, Comisiones 
de Apoyo y personal administrativo y de 
mantenimiento de todas las sedes, gracias 
a cuyo esfuerzo hemos trabajado durante 
los años 2019 y 2020.

Debemos destacar que el 15 de setiembre 
del 2020, por primera vez en la historia 
de nuestra Institución se realizó una 
asamblea extraordinaria virtual, también 
al amparo de lo dispuesto por el art. 2 
del Decreto de Urgencia Nº100-2020, 
publicado el 27.08.2020 y que permitió 
validar las convocatorias y celebrar juntas 
o asambleas no presenciales o virtuales, 
que en el contexto de la pandemia 
son necesarias para la adopción de 
acuerdos que permitan el desarrollo de 
las actividades, así como también las 
inscripciones registrales del caso. 

En dicha asamblea se aprobó la prórroga 
del mandato del Consejo Directivo, por 
circunstancias excepcionales, hasta la 
culminación del Estado de Emergencia; y 
se ratificó la gestión y obtención de los dos 
créditos Reactiva, a través del Scotiabank, 
por los importes de S/ 1,446,710 (Reactiva 
1) y de S/ 1,500,000 (Reactiva 2). Los 
detalles de esta asamblea podrán ustedes 
leerlos en el contenido de la presente 
Memoria. 

Estimados asociados:

Es un gusto llegar a ustedes a través de esta 
MEMORIA ANUAL DE GESTIÓN, que reúne 
información de dos años consecutivos: 
2019 y 2020. Como sabemos, el año 
pasado, ante el Estado de Emergencia 
dispuesto por el Gobierno para hacer 
frente al avance del Covid-19 y debido a la 
obligatoriedad de cumplir una cuarentena 
o aislamiento social obligatorio, que se 
extendió por varios meses, estuvimos 
impedidos de realizar la Asamblea General 
Ordinaria de Asociados, que de acuerdo 
con el Art. 62 del Estatuto Social debía 
efectuarse anualmente a fines del mes de 
abril.

En esta oportunidad y gracias a los 
alcances del D.U. Nº100-2020, que permite 
la realización de asambleas generales de 
manera no presencial o virtual, mediante el 
uso de medios tecnológicos o telemáticos 
y de comunicaciones o de manera similar, 
hemos podido convocarlos a la Asamblea 
General Ordinaria de Asociados, en la 
que se tratará los 3 únicos temas que 
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Las primeras acciones al iniciar nuestra 
labor estuvieron referidas a regular el 
compromiso de integrar el Consejo 
Directivo, las Juntas y las Comisiones de 
Apoyo. Ello lo reflejamos al crear y aceptar 
cumplir lo que manda el Código de Ética, 
importante documento que norma la forma 
de actuar de nuestros representantes y se 
constituye de obligatorio cumplimiento 
para todas las futuras directivas. 

Otra característica que nos compete tiene 
que ver con la decisión de instaurar en el 
Club Terrazas transparencia en nuestros 
actos, lo que se reflejó en la Reunión 
Informativa de Asociados, realizada en 
octubre de 2018, donde dimos cuenta 
de la forma en que recibimos el Club y 
donde señalamos las metas trazadas para 
nuestra gestión; también se hizo tangible 
en la Asamblea General Extraordinaria 
realizada el 20 de febrero de 2019, donde 
regularizamos la aprobación de los 
Estados Financieros 2017 y presentamos 
el presupuesto para el año 2019. También 
demostramos transparencia en otros 
temas de importancia institucional, como 
el informe sobre la Adenda N° 2 al Contrato 
de Concesión de Terrenos Públicos, entre 
el Club Terrazas y la Municipalidad de 
Miraflores, y el informe sobre el proyecto 
inmobiliario que se desarrolla muy cerca a 
nuestra sede playa sur Chepeconde. 

Durante el año 2019 llevamos a cabo 
la reestructuración del organigrama, 
efectuamos la creación de la Guía 
de Responsables por Procesos y el 
ordenamiento de la contabilidad con la 
consecuente publicación de los Estados 
Financieros mensuales, mejorando nuestra 
área administrativa y contribuyendo al 
fortalecimiento de la institucionalidad, 
pensando siempre en brindar un óptimo 
servicio al asociado. Hemos desarrollado, 
también, un plan de mantenimiento 
preventivo de todas las sedes, de manera 
que la planificación y el orden financiero 

sigan siendo el soporte fundamental de 
nuestra presente gestión.

Gracias al valioso apoyo del Comité de 
Damas, durante el año 2019 e inicios del 
2020 se realizaron intensas actividades 
sociales benéficas ofreciendo diversión 
y entretenimiento a la familia terracina. 
Igualmente, nuestro Club fue el epicentro 
de las más importantes actividades 
deportivas en tenis, squash, frontón y 
esgrima, y nuestros nadadores, karatecas y 
futbolistas salieron a competir en diversos 
torneos nacionales e internacionales. 
 
En el aspecto de mejoras en infraestructura 
y obras, hemos dado importancia al 
servicio a los asociados y una de las 
principales acciones ejecutadas fue la 
remodelación de la terraza N° 1 de la Sede 
Playa Makaha, que incluyó el cambio de 
630 m2 de piso cerámico; la iluminación de 
dos canchas de frontón y el reforzamiento 
estructural de la cancha de frontón N° 3.

En la Sede de Chaclacayo sufrimos los 
embates de la naturaleza en los meses 
de febrero y marzo del 2019, debido a los 
huaicos y deslizamientos de lodo y piedra 
generados por las lluvias de verano. En 
salvaguarda de la seguridad de nuestros 
asociados nos vimos en la obligación 
de cerrar la sede por dos semanas, 
para realizar los trabajos de limpieza y 
succión del agua que invadió todas las 
instalaciones.

La experiencia de este desastre natural 
nos obligó a construir varios muros de 
contención de piedra que permiten 
canalizar el flujo de posibles nuevos 
deslizamientos. Adicionalmente se 
colocaron barricadas hechas de sacos de 
arena en diversos sectores, para proteger 
nuestra infraestructura. 

El principal atractivo de la sede de 
campo son sus bungalow y por ello se 

Si no se vive para los demás, la vida carece de sentido.
(Madre Teresa de Calcuta)
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construyeron 2 nuevas cabañas con las 
que dicha sede suma 26 alojamientos. 
El diseño arquitectónico respeta los 
estándares establecidos en los ya 
existentes y se ha integrado al paisaje y 
la vegetación natural colindante, debido 
a que su edificación no trasforma la vista 
escénica natural del entorno.

En la Sede de Chepeconde se realizaron 
trabajos de mejora de accesibilidad y 
mantenimiento en la subestación de 
energía eléctrica, red de tanques de agua 
y red de biodigestores, permitiéndonos 
brindar un buen servicio en ambos veranos. 
Asimismo se compraron 6 contenedores 
para ser usados como camarines  y 
servicios higiénicos de trabajadores, 
housekeeping de bungalow, y oficina 
administrativa.

En la Sede Principal habilitamos nuevas 
terrazas para uso de las familias; se 
habilitó y acondicionó una terraza 
dedicada únicamente al deporte ciencia; 
se modernizaron las 4 canchas de squash 
(cambio de techos, pintado de paredes, 
cambio de luminarias y cambio de piso de 
las canchas); se cambió el revestimiento 
de la superficie de las graderías de la 
cancha de tenis N° 3 a base de polímeros 
y agregados finos autonivelantes en las 
gradas quedando el recinto totalmente 
renovado; se habilitó una nueva zona de 
jóvenes en la zona oeste; se remodelaron 
los camarines y servicios higiénicos de 
la cancha de fulbito; se cambiaron las 
estructuras y mallas de metal perimétricas 
de la cancha de fulbito, así como se cambió 
810 m2 de césped artificial de la cancha 
de fulbito, y se hizo el mantenimiento 
correctivo de la piscina con el cambio de 
700 m3  de agua. La gran obra en esta sede 
lo constituye el camarín de caballeros, cuya 
ejecución implicó primero el reforzamiento 
estructural de todo el edificio y luego la 
refacción y el acondicionamiento de los 
dos niveles de camarines, sauna, zona de 
descanso y áreas sociales. 
 
También, la renovación de los certificados 
de Defensa Civil implicó inversiones para 
importantes habilitaciones en las sedes de 
Chaclacayo, Makaha, Principal y Playa de 

Estacionamiento, contando actualmente 
con estos documentos vigentes, que 
garantizan la seguridad de nuestros 
asociados y colaboradores. 

AÑO DE PANDEMIA 

El 16 de marzo de 2020, las autoridades 
de gobierno anunciaron el Estado de 
Emergencia, que incluyó la suspensión de 
actividades escolares, cierre de fronteras, y 
una cuarentena que se extendió por más de 
5 meses, con el único objetivo de ralentizar 
el contagio de personas con COVID-19 y 
asegurar el funcionamiento continuo de 
los sistemas de salud. Lamentablemente 
fuimos testigos que todos esos esfuerzos 
fracasaron y nuestro precario sistema 
de salud colapsó. Debido a ello, nuestras 
4 sedes institucionales fueron cerradas 
desde el 16 de marzo, acatándose el 
aislamiento social obligatorio durante 
varios meses. 

Durante este periodo el Consejo Directivo 
adoptó las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad de nuestras 
instalaciones, así como el mantenimiento 
preventivo de las áreas verdes, piscinas 
y otros equipos. Pese al cierre, nuestra 
institución debió cumplir prioritariamente 
con las obligaciones con el personal, 
además del pago de los costos fijos 
de los servicios de luz, agua, telefonía, 
mantenimiento, préstamos bancarios, 
entre otros gastos. En algunas áreas 
fue posible hacer ahorros, sin embargo, 
nuestro segundo hogar necesitó del aporte 
de todos para seguir manteniéndose. 

Debido a la pandemia la situación se 
tornó difícil para muchos hogares en 
el Perú y sabemos que esto también 
sucedió con algunas familias terracinas, 
por tal motivo se brindaron una serie de 
medidas económicas orientadas a ayudar 
a nuestros consocios (descuentos en el 
valor de la cuota ordinaria, financiamientos 
de deudas, condonación de intereses y 
gastos administrativos, postergación de 
pagos de cuotas extraordinarias, etc.).  

Desde el 5 de octubre del 2020 las 
actividades deportivas al aire libre se 
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reanudaron en nuestro Club y desde ese 
momento venimos siendo respetuosos 
en el cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad para evitar la propagación 
del COVID-19. 

En lo que va de la gestión, y pese a 
la difícil circunstancia que atraviesa 
el mundo a causa de la pandemia, el 
Consejo Directivo ha demostrado su 
proactividad, ha cumplido con su plan 
de trabajo y ha brindado a los asociados 
lo mejor en materia de servicio, gestión 
en infraestructura y fortalecimiento del 
deporte. 

Las redes sociales han cumplido un 
rol importante en esta labor y por ello 
durante la cuarentena obligatoria se 
programaron eventos sociales y talleres 
deportivos para seguir conectados desde 
casa y en familia. En la actual época y 
mientras la emergencia sanitaria continúe 
seguiremos empleando las redes sociales 
y las plataformas virtuales para llegar 
a nuestros asociados, ello sumado a la 
práctica deportiva presencial que las 
autoridades nos han permitido ofrecer. 

Para finalizar, por medio de estas líneas 
quiero testimoniar nuestro profundo 

pesar por las víctimas de la pandemia, las 
de nuestro país y las de nuestro querido 
Club Terrazas; así como expresar nuestro 
sincero afecto a las familias de los que 
cayeron y cuya vida estuvo asociada a 
nuestra institución. Nos queda un largo 
camino por recorrer y estamos obligados a 
redoblar medidas de cuidado y protección: 
lavado de manos constante, uso de doble 
mascarilla y un correcto distanciamiento 
social. 

Volver a nuestra rutina normal en pleno 
estado de alarma provocado por la 
crisis sanitaria no va a resultar sencillo, 
a nivel personal, familiar, social y laboral. 
Debemos adaptarnos a esta situación y 
seguir adelante, a pesar de esta “nueva 
normalidad” que nos rodea. 

Se hace necesario ser constantes y no 
rendirnos. Ser solidarios con nuestros 
semejantes, tener esperanza y apoyar a 
quien lo necesite. Cuidarnos y cuidar a 
los nuestros. Podemos lograr salir airosos: 
con mucha fe y mucha vocación.  
 
Muchas gracias, 

Ing. Daniel Fernández Sánchez
Presidente del Consejo Directivo
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ONSEJO DIRECTIVOC
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N° NOMBRE CARGO

1 Daniel Edgardo Fernández Sánchez Presidente

2 Eduardo Antonio Lipari Zamorano Vicepresidente

3 Guillermo Ignacio Reyes Gruter Secretario

4 Ugo Rafael Mendoza Ingunza Tesorero

5 Hans Luis Enrique Barrios Vernal (*) Protesorero

6 Carlos Alfredo Costa Menéndez Director Sede Playa 

7 Olga Balarín Polis de Thorne Director Sede Chaclacayo

8 Walter Rannier Larrea Caballero Director Centro Promotor

9 Jose Antonio Barr Gómez Vocal de Deportes

10 Enrique Francisco Chui Yip (**) Vocal de Bar y Restaurantes

11 Mariella Alicia C. Macera Ontaneda Vocal de Infraestructura y 
Obras

12 Eva Jenny Martínez Diaz Vocal de Eventos Sociales

El misterio de la vida no es un problema a resolver, sino 
una realidad a experimentar. (Duna, Frank Herbert)
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RGANOS DE ASESORAMIENTO 
Y APOYO 2019-2020

Ó

 JUNTA DE DISCIPLINA

Félix Antonio La Madrid Vásquez Presidente
Raúl Arturo Del Solar Velando Miembro 
Carlos Alberto  Yalta Sotelo Miembro 
Claudia Elisa Machado Pérez Miembro 

Amador Merino Reyna Meneses Miembro 

JUNTA CALIFICADORA 

Juan Benjamín Swayne Seoane Presidente
Percy Díaz Núñez Miembro

Enrique Luis Rodríguez Del Río Miembro
Marcos Gabriel Morriberón Rosas Miembro

Úrsula Espejo Pacheco Miembro

JUNTA REVISORA DE CUENTAS

Luis Rodolfo Robles Saravia Miembro 
Carlos Martín Espejo Pacheco Miembro 
Julio César Núñez Obregón Miembro 

COMITÉ CONSULTIVO

Ing. Oscar Vásquez Ortega Presidente
Guillermo Armas Miano Miembro 
Dr. Raúl Maguiña Ulfe Miembro 

Ing. Máximo Reyes Morales Miembro 
Humberto Zúñiga Delgado Miembro 

COMISIÓN DE
ASUNTOS LEGALES

Dr. Luis A. Torres Calderón Velasco 
Dr. José Enrique Palma Navea (*)
Dr. Felipe Rodríguez Ricetti (*)
Dr. Elio Otiniano Sánchez (*)

COMISIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Mariella Alicia C. Macera Ontaneda
Arq. Diego Gonzalo Boado Gálvez
Ing. Emiliano Mantilla Avendaño

Ing. José Arturo Velarde Mercado
Ing. Luis Alfieri Zuzunaga Méndez(*) Se aceptaron sus renuncias en CD del 20.08.2020
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COMITÉ DE DAMAS                

Anabella del Rosio Durand Flores Presidenta
María del Pilar Soledad Angulo Zavala Miembro 
Rosa Esperanza Barcelli de Escobedo Miembro 

Carla Falconí de Cánepa Miembro 
Miriam Esperanza Patiño de Basurto Miembro  

Nancy Soledad Salazar de Moore Miembro 

COMISIONES DEPORTIVAS 

Eduardo Lipari Zamorano Comisión de Tenis
Renzo Leonello Scavia Revilla Comisión de Ajedréz
Rubén Darío Aguilar Calderón Comisión de Fútbol de Mayores

Carlos Alberto Yalta Sotelo Comisión de Fútbol de Menores
Rosa Chaman Comotto Comisión de Karate
Cecilia Loayza Cortéz Comisión de Natación de Menores

Gloria Ramos Rodríguez Comisión de Natación de Mayores
Julissa Velarde Chacón Comisión de Natación Artística

Franceso Danessi Álvarez Comisión de Paleta Frontón
Gino Canales Reinoso del Corral Comisión de Squash
Carlos Martín Espejo Pacheco Comisión de Tabla

COMISIONES NO DEPORTIVAS 

Alfredo Robles Saravia Comisión de Gimnasio
Diana Rodríguez Alva Grupo de Baile Turno 1
Elsa Zegarra Hurtado Grupo de Baile Turno 2
José Luis Sainz Ruppe Comisión de Sauna

Eduardo Lipari Zamorano Comité de Adulto Mayor

COMITÉ DE FAMILIA

Priscilla Karina Altamirano Cáceres
Liliana Castañeda Pedroza
Antonella Galli Cambiaso
Vanessa Olivera Lefbad

Melissa María Subauste Gamarra
Celia Milagros Talledo Santos

María Gabriela Villalobos León

Sea un hombre o sea más que un hombre. Sea firme con su 
propósito y firme como una piedra. (Frankestein, Mary Shelley)
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UÁNTOS SOMOSC

CUADRO DE ASOCIADOS 2019
ASOCIADOS PERMANENTES 3784

ACTIVOS  Y AUSENTES 2930
VITALICIOS 756

PREVITALICIOS 81
HONORARIOS 17

ASOCIADOS TEMPORALES 44

DIPLOMÁTICOS 1
TRANSEÚNTES 33

CORPORATIVOS 4
DEPORTISTAS 6

TOTAL ASOCIADOS AL 31/12/2019 3828

CUADRO DE ASOCIADOS 2020
ASOCIADOS PERMANENTES 3814

ACTIVOS  Y AUSENTES 2956
VITALICIOS 759

PREVITALICIOS 82
HONORARIOS 17

ASOCIADOS TEMPORALES 33

DIPLOMÁTICOS 1
TRANSEÚNTES 22

CORPORATIVOS 4
DEPORTISTAS 6

TOTAL ASOCIADOS AL 31/12/2020 3847
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CUADRO DE INGRESO DE ASOCIADOS 2019
MESES NUEVOS HIJOS HIJOS -SIP TOTAL

Enero 12 4 0 16
Febrero 1 1 1 3
Marzo 3 4 0 7
Abril 8 3 1 12
Mayo 4 2 0 6
Junio 5 3 2 10
Julio 4 0 0 4

Agosto 8 1 0 9

Setiembre 4 4 0 8
Octubre 8 0 0 8

Noviembre 7 1 0 8
Diciembre 6 4 0 10

TOTAL AÑO 70 27 4 101
% 69.31% 26.73% 3.96% 100.00%

CUADRO DE INGRESO DE ASOCIADOS 2020
MESES NUEVOS HIJOS HIJOS -SIP TOTAL

Enero 10 2 0 12
Febrero 3 0 0 3
Marzo 2 0 0 2
Abril 0 0 0 0
Mayo 1 0 0 1
Junio 1 2 0 3
Julio 0 0 0 0

Agosto 2 1 0 3

Setiembre 0 0 2 2
Octubre 10 1 0 11

Noviembre 6 5 0 11
Diciembre 5 12 0 17

TOTAL AÑO 40 23 2 65
% 61.54% 35.38% 3.08% 100.00%

Si buscas la perfección nunca estarás contento.
(Anna Karenina, León Tolstói)
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SISTENCIA AL 
CONSEJO DIRECTIVO

A

MESES 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Director 10/01 24/01 07/02 28/02 14/03 28/03 11/04 25/04 02/05 16/05 30/05 13/06 27/06 11/07 24/07 08/08 22/08 05/09 19/09 03/10 17/10 30/10 14/11 28/11 12/12 19/12

1 Daniel Edgardo Fernández Sánchez * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2 Eduardo Antonio Lipari Zamorano * * * * IJ * * * * * * * * * * * * IJ IJ * * * * * IJ *

3 Guillermo Ignacio Reyes Gruter * * * * * * * IJ IJ * * * IJ * IJ IJ * * IJ * * IJ * * * IJ

4 Ugo Rafael Mendoza Ingunza * * * * * IJ * IJ IJ * * * * * IJ * * IJ * IJ * * IJ IJ * *

5 Hans Luis Enrique Barrios Vernal (*) * * * IJ * IJ * * * IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ R R R R R R R R

6 Carlos Alfredo Costa Menéndez * * * * IJ * * * * * * IJ * * * IJ * * * * * * * * IJ *

7 Olga Balarín Polis de Thorne * IJ IJ IJ * * * IJ IJ * * * IJ IJ * * * IJ * * * * * * * *

8 Walter Rannier Larrea Caballero * IJ * * * * * IJ IJ * * * * * * * * * * IJ * * IJ * * *

9 José Antonio Barr Gómez * * IJ * * * * * * * * * * * * IJ * * * * * * IJ * * IJ

10 Enrique Francisco Chui Yip (**) * * IJ * * IJ * * * * * * * * * * * * * * * * * IJ * *

11 Mariella Alicia Macera Ontaneda * * IJ * * * * IJ IJ IJ IJ * * * * * * IJ * * * * * * * *

12 Eva Jenny Martínez Díaz * * * * IJ IJ * * * IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ * * IJ IJ * * * * *

LEYENDA: * = Asistió // IJ = Inasistencia Justificada // R = Renunciante
(*) El 05.09.2019 se acepta la renuncia al cargo de Protesorero al Sr. Hans Luis Barrios Vernal
(**) El 05.09.2019 se acepta la renuncia al cargo de Vocal de Bar y Restaurante al Sr. Enrique Francisco Chui Yip 
formalizando su nombramiento en esa misma fecha en el cargo de Protesorero.
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MESES 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Director 10/01 24/01 07/02 28/02 14/03 28/03 11/04 25/04 02/05 16/05 30/05 13/06 27/06 11/07 24/07 08/08 22/08 05/09 19/09 03/10 17/10 30/10 14/11 28/11 12/12 19/12

1 Daniel Edgardo Fernández Sánchez * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2 Eduardo Antonio Lipari Zamorano * * * * IJ * * * * * * * * * * * * IJ IJ * * * * * IJ *

3 Guillermo Ignacio Reyes Gruter * * * * * * * IJ IJ * * * IJ * IJ IJ * * IJ * * IJ * * * IJ

4 Ugo Rafael Mendoza Ingunza * * * * * IJ * IJ IJ * * * * * IJ * * IJ * IJ * * IJ IJ * *

5 Hans Luis Enrique Barrios Vernal (*) * * * IJ * IJ * * * IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ R R R R R R R R

6 Carlos Alfredo Costa Menéndez * * * * IJ * * * * * * IJ * * * IJ * * * * * * * * IJ *

7 Olga Balarín Polis de Thorne * IJ IJ IJ * * * IJ IJ * * * IJ IJ * * * IJ * * * * * * * *

8 Walter Rannier Larrea Caballero * IJ * * * * * IJ IJ * * * * * * * * * * IJ * * IJ * * *

9 José Antonio Barr Gómez * * IJ * * * * * * * * * * * * IJ * * * * * * IJ * * IJ

10 Enrique Francisco Chui Yip (**) * * IJ * * IJ * * * * * * * * * * * * * * * * * IJ * *

11 Mariella Alicia Macera Ontaneda * * IJ * * * * IJ IJ IJ IJ * * * * * * IJ * * * * * * * *

12 Eva Jenny Martínez Díaz * * * * IJ IJ * * * IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ * * IJ IJ * * * * *

ASISTENCIA DE LOS DIRECTORES A LAS SESIONES DE 
CONSEJO DIRECTIVO EN EL AÑO 2019



16

MESES 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Director 09/01 23/01 06/02 20/02 05/03 24/03 31/03 13/04 20/04 28/04 05/05 12/05 19/05 26/05 02/06 11/06 18/06 25/06 02/07 09/07 16/07 23/07 30/07 06/08 13/08

1 Daniel Edgardo Fernández Sánchez * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2 Eduardo Antonio Lipari Zamorano * * IJ * * IJ IJ IJ IJ * * * * * * * * IJ * * * * * * *

3 Guillermo Ignacio Reyes Gruter IJ * * * IJ * * * * IJ IJ * IJ IJ * * * * * * * * * * *

4 Ugo Rafael Mendoza Ingunza * * * IJ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

5 Enrique Francisco Chui Yip * * * IJ * * * * * * * * * IJ IJ IJ * * * * * * IJ * *

6 Carlos Alfredo Costa Menéndez * * * * * * * * * * * * IJ IJ * * * * * * * * * * *

7 Olga Balarín Polis de Thorne * IJ * IJ IJ IJ IJ IJ * * * * * * * * * * * * * * * * *

8 Walter Rannier Larrea Caballero * * * * * * * * * * * * * * * IJ IJ * * * * * * * *

9 José Antonio  Barr Gómez * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * IJ

10 Mariella Alicia Macera Ontaneda IJ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

11 Eva Jenny  Martínez Díaz IJ * IJ * IJ * * * * * * * * * * * IJ * * * IJ * IJ * *

MESES 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Director 20/08 27/08 17/09 24/09 27/09 01/10 08/10 15/10 22/10 29/10 05/11 12/11 19/11 26/11 09/12 17/12

1 Daniel Edgardo Fernández Sánchez * * * * * * * * * * * * * * * *
2 Eduardo Antonio Lipari Zamorano * * * * IJ * * * IJ * * * * * * *
3 Guillermo Ignacio Reyes Gruter * * * * * * * * IJ * * * * * * *

4 Ugo Rafael Mendoza Ingunza * * * * * * * IJ * * * * * IJ * *
5 Enrique Francisco Chui Yip * * * * * * * * * * IJ * * * * *
6 Carlos Alfredo Costa Menéndez * * * * * * * * * * * * * * * *
7 Olga Balarín Polis de Thorne * * IJ * IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ * IJ * * *

8 Walter Rannier Larrea Caballero * * * * * * * * * * * IJ * * * *
9 José Antonio  Barr Gómez * * * * * * * IJ * * * * * * * *

10 Mariella Alicia Macera Ontaneda * * * * * * * * * * * * * * IJ *
11 Eva Jenny  Martínez Díaz IJ IJ * IJ * * IJ * * * * * * IJ IJ IJ

LEYENDA: * = Asistió // IJ = Inasistencia Justificada // R = Renunciante

SISTENCIA AL 
CONSEJO DIRECTIVO

A
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MESES 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Director 09/01 23/01 06/02 20/02 05/03 24/03 31/03 13/04 20/04 28/04 05/05 12/05 19/05 26/05 02/06 11/06 18/06 25/06 02/07 09/07 16/07 23/07 30/07 06/08 13/08

1 Daniel Edgardo Fernández Sánchez * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2 Eduardo Antonio Lipari Zamorano * * IJ * * IJ IJ IJ IJ * * * * * * * * IJ * * * * * * *

3 Guillermo Ignacio Reyes Gruter IJ * * * IJ * * * * IJ IJ * IJ IJ * * * * * * * * * * *

4 Ugo Rafael Mendoza Ingunza * * * IJ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

5 Enrique Francisco Chui Yip * * * IJ * * * * * * * * * IJ IJ IJ * * * * * * IJ * *

6 Carlos Alfredo Costa Menéndez * * * * * * * * * * * * IJ IJ * * * * * * * * * * *

7 Olga Balarín Polis de Thorne * IJ * IJ IJ IJ IJ IJ * * * * * * * * * * * * * * * * *

8 Walter Rannier Larrea Caballero * * * * * * * * * * * * * * * IJ IJ * * * * * * * *

9 José Antonio  Barr Gómez * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * IJ

10 Mariella Alicia Macera Ontaneda IJ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

11 Eva Jenny  Martínez Díaz IJ * IJ * IJ * * * * * * * * * * * IJ * * * IJ * IJ * *

MESES 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Director 20/08 27/08 17/09 24/09 27/09 01/10 08/10 15/10 22/10 29/10 05/11 12/11 19/11 26/11 09/12 17/12

1 Daniel Edgardo Fernández Sánchez * * * * * * * * * * * * * * * *
2 Eduardo Antonio Lipari Zamorano * * * * IJ * * * IJ * * * * * * *
3 Guillermo Ignacio Reyes Gruter * * * * * * * * IJ * * * * * * *

4 Ugo Rafael Mendoza Ingunza * * * * * * * IJ * * * * * IJ * *
5 Enrique Francisco Chui Yip * * * * * * * * * * IJ * * * * *
6 Carlos Alfredo Costa Menéndez * * * * * * * * * * * * * * * *
7 Olga Balarín Polis de Thorne * * IJ * IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ * IJ * * *

8 Walter Rannier Larrea Caballero * * * * * * * * * * * IJ * * * *
9 José Antonio  Barr Gómez * * * * * * * IJ * * * * * * * *

10 Mariella Alicia Macera Ontaneda * * * * * * * * * * * * * * IJ *
11 Eva Jenny  Martínez Díaz IJ IJ * IJ * * IJ * * * * * * IJ IJ IJ

ASISTENCIA DE LOS DIRECTORES A LAS SESIONES DE 
CONSEJO DIRECTIVO EN EL AÑO 2020
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CTUALIDAD

La Asociación de Clubes de Tennis 
Centenarios aceptó al Club Tennis 
Las Terrazas Miraflores como 
nuevo miembro de su distinguida 
asociación en la 23° Cumbre General 
Anual realizada en la ciudad de 
Lausana, Ginebra, Suiza, el 16 de 
noviembre de 2019. 

Junto a nuestro Club también fueron 
aceptados los clubes Tennis Club 
Stade Lausanne (Suiza), Seabright 
Lawn Tennis y Cricket Club (EE. UU.) 
y el Sutter Lawn Tennis Club (EE.UU.). 

Con estos nuevos nombramientos 
se eleva a 75 el número de clubes de 
tenis centenarios que existen a nivel 
global. 

La Asociación de Clubes de Tennis 
Centenarios (CTC) es un grupo de 
clubes de tenis que tienen más de 
100 años de existencia e incluye 
a algunos de los más prestigiosos 
y conocidos clubes del deporte 
blanco. Inicialmente fundada por 
ocho miembros como una asociación 
paneuropea, la organización ahora 
tiene una membresía extensa 
y globalizada y está afiliada a 
Tennis Europe y reconocida por el 
organismo rector del deporte, la 
Federación Internacional de Tenis.

La Asociación de Clubes de Tennis 
Centenarios se encuentra monito-
reando las actividades tenísticas 
que se realizan en el mundo bajo 
las difíciles circunstancias de la Co-
vid-19 y proyecta en el largo plazo la 
realización de importantes eventos 
deportivos en los clubes cuando la 
situación de la pandemia finalice. 

CLUB TERRAZAS INGRESÓ A LA ASOCIACIÓN DE 
CLUBES DE TENIS CENTENARIOS

A
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Tengo esperanza o podría no vivir. (La isla del doctor 
Moreau, H.G. Wells)

Cumpliendo con las obligaciones 
establecidas en el Contrato de 
Concesión de Terrenos Públicos 
y sus Adendas, en diciembre del 
2019 se realizaron los trabajos de 
mantenimiento de la ciclovía ubicada 
en el perímetro del Centro Promotor 
de Tenis, trabajos a los que nuestra 
institución está comprometida a 
realizar y que sustentaron la renovación 
del referido convenio hasta el año 2039. 
Los trabajos consistieron en el retiro de 
la pintura de la plataforma de la ciclovía 
existente; resane de sobrecimientos 
existentes; mantenimiento de mallas 
metálicas existentes (lijado y pintado); 
mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas existentes (verificación 
de operatividad); mantenimiento 
de postes metálicos de luminarias y 
señales informativas (pintado); pintura 
nueva en ciclovía y pintura en señales 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ESTABLECIDOS 
EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE TERRENOS 

PÚBLICOS CON LA MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

horizontales. El mismo trabajo se 
realizó en diciembre de 2020, donde 
se amplió el alcance de los trabajos 
a los ya ejecutados del 2019, es decir 
se reparó el muro colindante entre 
las canchas 8 y 9 de tenis del Centro 
Promotor de Tenis de Miraflores con la 
ciclovía.
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En enero del 2019 el Consejo 
Directivo realizó dos procesos de 
convocatoria para la selección del 
Head Pro de Tenis de nuestro Club, los 
cuales fueron declarados desiertos. 
Debido a ello, se conformó un grupo 
de trabajo con el encargo de realizar 
una propuesta y sustentación de la 
mejor alternativa para el desarrollo 
del tenis en el Club Terrazas. 

Luego de evaluar las propuestas 
recibidas y de reuniones con los 
interesados, la Comisión de Tenis 
propuso al Consejo Directivo la 
contratación bajo la modalidad de 
concesión de la academia de tenis 
del reconocido extenista profesional 
Alejandro “Alejo” Aramburú, 
trazando como objetivo principal 
potenciar los programas de tenis 
de menores y brindar un servicio de 
calidad con los más altos estándares 
y métodos modernos para la 
enseñanza de nuestro deporte 
bandera.

El contrato firmado entró en 
vigor desde el 1 de julio de 2019 y 
comprende también el coaching a los 
equipos competitivos de menores 
que resulten seleccionados para 
participar en los torneos oficiales de 
la Federación Deportiva Peruana de 
Tenis; sostener comunicación fluida 
con los padres de familia mediante 
reuniones periódicas; así como 

CTUALIDADA

ALEJANDRO ARAMBURÚ ASUME DIRECCIÓN DE LA 
ACADEMIA DE TENIS DE MENORES Y JUVENILES
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el organizar torneos los fines de 
semana y evaluar los campeonatos 
internos del CTTM.

Con 20 años dedicados a la 
enseñanza del tenis, “Alejo” 
Aramburú asumió un nuevo reto en 
su carrera como forjador de nuevas 
promesas del deporte blanco. 
Los niños y adolescentes del Club 
Terrazas reciben actualmente una 
nueva motivación y técnica de 
juego. Para el nuevo director de 
la academia terracina, los tenistas 
deben aprender a pelear, luchar 
más, y tolerar la frustración. La meta 
propuesta es lograr un verdadero 
desarrollo deportivo. 

Alejandro Aramburú tuvo una sólida 
carrera tenística a nivel juvenil, 
que lo llevó a ser número dos en el 
mundo en 1987, cuando ganó nueve 
títulos de su categoría, incluido 
el Campeonato de América del 
Sur. También llegó a las semifinales 

de los individuales masculinos en 
el  Abierto de Francia (1987) y fue 
cuarto finalista en el  Orange Bowl 
(1987). Alejo tuvo su mejor resultado 
en el  circuito  del  Gran Premio  en 
1989, cuando llegó a las semifinales 
en  Bari.  Formó parte del equipo 
de Copa Davis del Perú por 11 años 
consecutivos  logrando resultados 
que fueron aplaudidos y seguidos 
por toda la nación. Como Profesional 
del Tenis llegó a ocupar el puesto 141 
del Ranking ATP. 

Alejo Aramburú es sinónimo de 
“garra” para la afición peruana que 
aún lo recuerda y actualmente es 
parte de la familia del Club Terrazas.

Luchar hasta el último aliento.
(Enrique VI, William Shakespeare)
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CTUALIDADA

MINISTERIO DE SALUD APROBÓ PLAN DE 
VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19

Ante el anuncio del Plan de 
Reactivación Económica propuesto 
por el Gobierno, donde los clubes 
deportivos estaban considerados 
en la Fase 4 de tal programa, 
nuestra Institución presentó ante el 
Ministerio de Salud el “Plan para la 
Vigilancia, Prevención y Control de 
Covid-19 en el Trabajo”, documento 
que fue aprobado para cada una 
de las sedes del Club y el que nos 
permitió iniciar desde el mes de julio 
los trabajos de acondicionamiento, 
mantenimiento, refacción y soporte 
administrativo en la sede principal, 
sede playa Makaha, sede Chaclacayo 
y sede playa sur Chepeconde.  

Cumpliendo con las normas 
establecidas por las autoridades, 
se contrató al Dr. Gianfranco Vega, 
médico especializado en Salud 
Ocupacional, quien tiene a su 
cargo el monitoreo del estado de 
salud de nuestros colaboradores 
y la supervisión del cumplimiento 
de los protocolos para evitar la 
propagación del Covid-19.

Desde el inicio del Estado de 
Emergencia y aislamiento social, 
el Consejo Directivo se reunió 
semanalmente para monitorear 
la correcta marcha institucional 
y cumplir con las medidas 
implementadas por las autoridades, 

garantizando la seguridad, 
mantenimiento y salubridad de 
nuestras instalaciones. Asimismo, 
las áreas administrativas realizaron 
teletrabajo, lo que permitió ofrecer 
a nuestros asociados una atención 
personalizada a sus requerimientos. 
Nuestro personal tiene la obligación 
de cumplir estrictamente el Plan para 
la Vigilancia, Prevención y Control 
de Covid-19 en el Trabajo, y para 
ello recibe charlas de capacitación 
a cargo de médicos infectólogos, 
quienes explican los alcances 
del Covid-19 y las medidas de 
prevención, identificación y cuidado 
ante esta enfermedad. 

FORMULARIO FOR-CENSOPAS

CONSTANCIA DE REGISTRO Edición Nº 01

Página 1 de 1

CONSTANCIA DE REGISTRO N° 045605-2020

EL MINISTERIO DE SALUD A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD HACE
CONSTAR MEDIANTE LA PRESENTE QUE,

HA REGISTRADO CON FECHA 11/06/2020 SU PROYECTO DE “PLAN PARA LA
VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO”. LO CUAL,
CUMPLIENDO CON EL PROCESO, SU SOLICITUD DE REGISTRO, HA SIDO ACEPTADA
SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RM 239-2020- MINSA.

c39f11d3

Jesús María, 11 de Junio del 2020

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Centro Nacional de Salud Ocupacional y
Protección del Ambiente para la salud

La información consignada en el SICOVID, tiene carácter de declaración jurada y ha sido remitida a las instancias de
fiscalización correspondiente.

EMPRESA
RUC
PROYECTO
SECTOR

CLUB TENNIS LAS TERRAZAS MIRAFLORES
20162842031
ACONDICIONAMIENTO, MANTENIMIENTO, REFACCION, SOPORTE
ADMINISTRATIVO-CHACLACAYO
Ministerio de la Producción
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Deja de preocuparte por envejecer y piensa en crecer.
(El animal moribundo, Philip Roth)

ONDEPOR: EL MEJOR APLICATIVO
PARA NUESTRO CLUB  

Con motivo del reinicio de la “primera 
etapa de actividades deportivas” 
y cumpliendo con las normas 
gubernamentales, activamos los 
deportes de tenis, frontón, squash 
(outdoor) y natación. Adicionalmente 
ya se había reactivado el deporte de 
surf, en la playa Makaha. 

Para lograr un control estricto en 
el uso de los servicios deportivos y 
evitar la aglomeración de deportistas 
en nuestras sedes adquirimos los 
derechos de uso de la aplicación 

ONDEPOR, que permite a los 
asociados realizar sus reservas a 
cualquier hora del día interactuando 
con el Club las 24 horas los 365 días 
del año. Se trata de una herramienta 
de fácil uso para el Club y los 
asociados. 
ONDEPOR es una herramienta de 
gestión para los clubes y un servicio 
para los jugadores. Es la forma más 
moderna de administrar los espacios 
y servicios, optimizando tiempos y 
brindando la posibilidad de reservar, 
comunicar y gestionar en cualquier 
momento y desde cualquier lugar. 
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CTUALIDADA
PLATAFORMA DEPORTIVA Y RECREATIVA 

ONLINE “QUÉDATE EN CASA Y
MANTENTE EN FORMA”

Distanciamiento social y confinamiento 
en el hogar han sido parte de 
las medidas recomendadas para 
contener el avance de la pandemia de 
coronavirus en el mundo, generando 
nuevos desafíos en aspectos como 
el creciente sedentarismo en la 
sociedad. En ese contexto, en abril 
de 2020 desarrollamos diversas 
iniciativas para seguir fomentando 
en nuestros asociados la actividad 
física y deportiva, además de la vida 
saludable.

Por ello programamos exitosamente 
varias actividades en el formato 
online, potenciando y creando 
nuevos espacios para el deporte 
y la recreación, que contribuyeron 
con el bienestar y salud integral de 
nuestros asociados, sus familiares y la 
comunidad en general.

Nuestra plataforma virtual 
denominada “Quédate en Casa y 
Mantente en Forma” llevó a sus 
hogares talleres de baile, taichí, cardio 
tenis, functional training, preparación 
física deportiva, preparación física 
oriental, y actividades recreativas y 
de entretenimiento para niños. 
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REDES SOCIALES FACEBOOK LIVE Y ZOOM: 
INSTRUMENTO DE COMUNICACIÓN DURANTE EL 

CONFINAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO

A principios del 2020, las redes 
sociales no escaparon al shock que 
supuso la expansión imparable del 
Covid-19, aunque la reacción de 
las plataformas, comunicadores y 
usuarios  hizo que la  respuesta del 
ecosistema social digital fuera más 
rápida y flexible que nunca. 

Debido al confinamiento nacional 
y mundial a causa del Covid-19, 
nuestra institución fue el primer Club 
en adaptarse a las nuevas exigencias 
de comunicaciones y mediante 
la utilización de la red social 
Facebook Live generamos eventos, 
talleres, charlas, exposiciones, 
capacitaciones y demás actividades 
virtuales acorde con las expectativas 
de los asociados y sus familiares.  

Facebook Live  ha cambiado la 
forma en que las personas se unen 
para mirar contenido en tiempo 
real, brindando más proximidad e 
interactividad entre la dirigencia del 
Club y los asociados.

Otra herramienta utilizada para las 
reuniones informativas, sesiones 
de Consejo Directivo, entrevistas 
de calificación y asambleas de 
asociados fue la plataforma Zoom, 
programa de videollamadas y 
reuniones virtuales, accesible 

desde computadoras de escritorio, 
computadoras portátiles, teléfonos 
inteligentes y tabletas.

La pandemia por el coronavirus 
ha hecho que nos amoldemos al 
excepcional momento que estamos 
viviendo. La rutina ha cambiado, 
el teletrabajo está a la orden del 
día y se ha tenido que aprender a 
gestionar el tiempo libre de una 
forma diferente. 

Nuestro Club seguirá evolucionando 
y ubicándose a la altura de las 
exigencias del mundo actual.

La salud es la mayor posesión. La alegría es el mayor 
tesoro. La confianza es el mayor amigo. (Lao Tzu)
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Nuestro Club tiene presencia constante 
en los medios de comunicación 
-prensa, radio, portales digitales y 
televisión- mediante la promoción de 
las actividades deportivas, sociales 
y culturales que realizamos. Esta 
cobertura nos permite mantener 
un espacio en los medios, divulgar 
noticias y posicionar nuestra imagen 
y servicios. Les presentamos un 
collage de algunas publicaciones 
aparecidas en los principales medios 
de comunicación.

CTUALIDADA

MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMENTAN 
ACTIVIDADES DEL CLUB 

DIARIO GESTIÓN

DIARIO EL COMERCIO

REVISTA CARETAS
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No deberíamos instruir en la lectura de libros, sino 
enseñar a amar los libros. (B.F. Skinner)

NEGOCIOS

Clubes permanecen cerrados mientras la
morosidad sube: ¿en qué situación se
encuentran?
En algunas instituciones sociales, deportivas y culturales, la morosidad ha llegado
hasta el 90%. La Asociación Nacional de Clubes Deportivos y Culturales del Perú
envió una carta al primer ministro Walter Martos pidiendo retomar las actividades
deportivas.

SUSCRIPTOR DIGITAL

90% es el nivel máximo de morosidad que registran algunos clubes en el país. En el caso del Lawn Tennis, esta
asciende al 85%. (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio)

| ARTÍCULO INFORMATIVO

Solían ser puntos de encuentro recurrentes para campeonatos deportivos, conciertos

o eventos sociales. En la actualidad y debido al COVID-19, los clubes no reciben más

que a unas cuantas personas que se encargan de realizar labores administrativas y de

mantenimiento. Ello ha implicado que estas entidades deban pasar por escenarios

complicados, y en algunos casos, estén a un paso de la inestabilidad financiera.

REVISTA CARETAS

REVISTA CARETAS

DIARIO EXPRESO

PORTAL WEB 
PERÚ INFORMA

REVISTA CARETAS

DIARIO EL COMERCIO
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La pandemia a causa del COVID-19 
es la crisis de salud global que define 
nuestro tiempo y el mayor desafío 
que hemos enfrentado en los últimos 
100 años.  Desde su aparición en Asia 
a finales del 2019, el virus ha llegado a 
cada continente afrontando hasta el 
momento hasta 3 olas de contagios. 
En nuestro país estamos viviendo 
recién la segunda ola. 

El COVID-19 es mucho más que una 
crisis de salud. Al poner a prueba a 
cada uno de los países que toca, la 
enfermedad genera crisis sociales, 
económicas y políticas devastadoras, 
que vienen dejando profundas 
cicatrices.

El día 15 de marzo de 2020, el 
expresidente de la República, 
Martín Vizcarra, anunció el Estado 
de Emergencia, que incluyó la 
suspensión de actividades escolares, 
cierre de fronteras, y una cuarentena 
que se extendió por más de 5 meses, 
con el único objetivo de ralentizar el 
contagio de personas con COVID-19 
y asegurar el funcionamiento 
continuo de los sistemas de salud. 
Lamentablemente fuimos testigos 
que todos esos esfuerzos fracasaron 
y nuestro precario sistema de salud 
colapsó sin dar oportunidad a miles 

CTUALIDADA

COVID-19: PANDEMIA Y
ESTADO DE EMERGENCIA
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de personas a una atención médica 
acorde con lo que las circunstancias 
exigen.

Cumpliendo con las disposiciones 
gubernamentales, nuestras 4 sedes 
institucionales fueron cerradas 
desde el 16 de marzo, acatándose el 
aislamiento social obligatorio durante 
varios meses. 

Durante este periodo el Consejo 
Directivo adoptó las medidas 
necesarias para garantizar la 
seguridad de nuestras instalaciones, 

así como el mantenimiento preventivo 
de las áreas verdes, piscinas y otros 
equipos. 

Pese al cierre, nuestra institución 
debió cumplir prioritariamente con 
las obligaciones con el personal, 
además del pago de los costos 
fijos de los servicios de luz, agua, 
telefonía, mantenimiento, préstamos 
bancarios, entre otros gastos. En 
algunas áreas fue posible hacer 
ahorros, sin embargo, nuestro 
segundo hogar necesitó del aporte 
de todos para seguir manteniéndose. 

Entendemos que la actual situación 
es difícil para muchos hogares en el 
Perú y sabemos que esto también es 
cierto para algunas familias terracinas, 
sin embargo, los gastos que debe 
afrontar el Club no desaparecieron 
con el cierre de las instalaciones.
 
Teniendo en cuenta que la única 
fuente de ingresos serían las 
cuotas ordinarias, se adoptaron las 
siguientes medidas:

Conocer a los demás es sabiduría; conocerse a uno mismo 
es iluminación (Lao-Tsé)
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CTUALIDADA
playa sur Chepeconde) hacia el 
final de los 7 años acordados 
como compromiso de pago. 
Adicionalmente se acordó volver 
a diferir el pago de la cuota 
extraordinaria de $ 10.40 durante 
6 meses (de marzo a agosto del 
2021).

4. Se decretó la exoneración de mo-
ras y gastos administrativos co-
rrespondiente a deudas atrasa-
das en el periodo de pandemia. 

5. Se ofreció el financiamiento 
especial de deudas sin intereses 
a los asociados que por diversos 
motivos dejaron de pagar sus 
obligaciones económicas para 
con el Club. 

Desde el 5 de octubre del 2020 las 
actividades deportivas al aire libre 
se reanudaron en nuestro Club y 
durante este tiempo hemos sido 
respetuosos en el cumplimiento de 
los protocolos de bioseguridad para 
evitar la propagación del Covid-19. 

Son tiempos difíciles y son 
precisamente las dificultades, las que 
nos motivan y hacen que saquemos lo 
mejor que hay en nuestro interior para 
proteger a nuestros seres queridos 
y sobrellevar una situación extrema 
jamás antes vivida en nuestro país y 
el mundo entero. 

Durante el año 2021 seguiremos cum-
pliendo y acatando todas las dispo-
siciones gubernamentales, siempre 
priorizando el cuidado, la seguridad 
y la salud de nuestros asociados, tra-
bajadores y concesionarios.

1. Desde marzo del 2020 hasta la 
fecha (abril del 2021) no se cobró 
el alquiler de casilleros de damas 
y caballeros de ninguna de las 
sedes.

2. Desde mayo hasta noviembre del 
2020 la cuota ordinaria tuvo un 
descuento del 30%. Luego este 
descuento se volvió a otorgar en 
marzo del 2021.

3. Desde mayo hasta noviembre 
del 2020 se difirió el pago de 
la cuota extraordinaria de $ 
10.40 mensuales (iniciados en 
2015 y que corresponden a la 
compra de terrenos de la sede 
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IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE
IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA

Desde noviembre del 2020 hemos 
puesto en marcha un  sistema 
de  biometría  por  huella dactilar para 
mejorar y optimizar el control de 
ingreso de nuestros asociados a la 
Sede Principal. Este sistema constituye 
un gran avance en la transparencia y 
la  seguridad  en la  identificación de 
asociados y su núcleo familiar para 
el  control de accesos  y el  control de 
presencia. 

Este sistema permite que el molinete 
de ingreso ubicado en la recepción se 
active de forma rápida al momento de 
identificar la huella digital del usuario. 
El molinete permite ingresar con la 
huella digital o acercando el carné de 
asociado a la lectora de código de 
barras. 

Actualmente el Departamento 
de Servicio al Asociado 
continúa realizando la 
toma de huella dactilar y la 
reimpresión de los carnés de 
asociados vinculados al DNI 
de cada usuario, proceso que 
estimamos tomará todo el 
2021, debido a las restricciones 
existentes y el cuidado de 
muchas familias, que no salen 
de casa por la pandemia.

La biometría ofrecerá una 
mejora indudable en la 
seguridad real y será percibida, 
tanto por los asociados así 
como por sus familiares, 
garantizando que la identidad 
del usuario sea intransferible.

No importa lo que te diga la gente, las palabras y las ideas 
pueden cambiar el mundo. (Robin Williams)
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SAMBLEASA

El Estatuto Social del Club en sus 
artículos 62° y 63° establece que la 
Asamblea General de Asociados es 
el órgano supremo del Club, la misma 
que puede ser de dos modalidades: 
Asamblea Ordinaria y Asamblea 
Extraordinaria, las cuales deben 
realizarse necesariamente en el local 
de la sede principal, salvo razones 
de fuerza mayor. Cabe precisar que 
una asamblea está conformada por 
la reunión de asociados activos, 
previtalicios, vitalicios y honorarios 
que se encuentren hábiles.

En el año 2019 se realizaron 
dos asambleas: 

Asamblea General Extraordinaria de 
Asociados el 20 de febrero del 2019 
donde se regularizó la aprobación 
de los Estados Financieros del año 
2017 y se presentó el presupuesto 
anual correspondiente al periodo 
2019, además de otros temas de 
importancia institucional como el 
informe sobre la Adenda N° 2 al 
Contrato de Concesión de Terrenos 
Públicos entre el Club Terrazas 
y la Municipalidad de Miraflores, 
y el informe sobre el proyecto 
inmobiliario que se desarrolla muy 
cerca a nuestra sede playa sur 
Chepeconde. 

ASAMBLEAS GENERALES DE ASOCIADOS 
REALIZADAS EN LOS AÑOS 2019 Y 2020

En esta asamblea, por primera vez 
un presupuesto fue consultado y 
aplicado en nuestro Club, demos-
trándose la planificación y transpa-
rencia de la gestión del Consejo Di-
rectivo. 

Asamblea General Ordinaria 
realizada el 29 de abril de 2019, 
donde se aprobó la Memoria Anual 
correspondiente al periodo 2018 y se 
aprobaron los Estados Financieros 
al 31 de diciembre 2018.
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Cuando te hayas consolado, te alegrarás de haberme 
conocido. (El Principito, Antoine de Saint-Exupèry)
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En el año 2020 se realizaron 
dos asambleas y dos 
reuniones informativas: 

Asamblea General Extraordinaria 
de Asociados el 10 de febrero del 
2020 donde se presentó el informe 
comparativo del Presupuesto 2019 
versus el presupuesto real ejecutado 
y como segundo punto de agenda 
se aprobó el presupuesto para el 
año 2020.

La Asamblea General Ordinaria de 
Asociados, que de acuerdo con el 
Art. 62 del Estatuto Social debía 
efectuarse anualmente a fines de 
abril, no se realizó debido al estado 
de emergencia dispuesto por el 
gobierno para hacer frente al avance 
de la Covid-19 y la obligatoriedad de 
cumplir una cuarentena o aislamiento 
social obligatorio que se prolongó 
durante varios meses (Referencia 
DS N° 044-2020-PCM y DS N° 051-
2020-PCM).

Durante 6 meses y 20 días nos vimos 
en la obligación de cerrar las puertas 
del Club cumpliendo con las medidas 
gubernamentales que dispusieron 
cuarentenas prolongadas para 
evitar la propagación de la Covid-19. 
En este periodo el Consejo Directivo 
realizó 2 reuniones informativas vía 
la plataforma Zoom:

Reunión informativa de asociados 
realizada el 4 de agosto de 2020 
donde se trataron cuatro puntos de 

SAMBLEASA

agenda: 1. Informe sobre el acon-
dicionamiento de las instalaciones 
de las sedes institucionales para la 
“nueva normalidad”, con miras a la 
reapertura a producirse en la Fase 4 
del Plan de Reactivación Económi-
ca. 2. Obras y trabajos de manteni-
miento correctivo en curso. 3. Infor-
me sobre la situación del Club ante 
la imposibilidad de realizar las Elec-
ciones del Consejo Directivo 2020-
2022.  4. Propuesta de modificación 
parcial del Estatuto Social, artículos 
55°, 58°, 69°, 106° y otros artícu-
los relacionados, permitiéndose las 
asambleas virtuales y la prórroga 
del mandato del presente Consejo 
Directivo por circunstancias excep-
cionales.  
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Reunión informativa de asociados 
realizada el 25 de agosto de 2020 
donde se trataron cuatro puntos 
de agenda: 1. Informe de la gestión 
del Consejo Directivo 2018-2020. 
2. Informe sobre mejoras de la 
infraestructura deportiva y social 
2018-2020. 3. Informe sobre las 
acciones a seguir para garantizar la 
marcha institucional hasta que se 
restituya el ejercicio de los derechos 
suspendidos por el actual Estado 
de Emergencia. 4. Informe sobre la 
situación económica y financiera del 
Club Terrazas.

La presentación estuvo a cargo del 
Ing. Daniel Fernández, presidente 
del Consejo Directivo, el Ing. Ugo 
Mendoza, Director Tesorero, la 

Sra. Mariella Macera, Directora de 
Infraestructura y Obras y el Sr. 
Germán Arata, Gerente de Servicio 
al Asociado. 

Al final de la reunión 231 asociados 
participaron de una votación virtual 
a través de la aplicación ZOOM, 
quienes expresaron su opinión 
respecto de dos interrogantes:

1. Estoy de acuerdo con la formación 
del Comité de Aseguramiento de 
Marcha Institucional hasta que 
se realicen las elecciones del 
nuevo Consejo Directivo. Ante 
esta pregunta el 98% de los 
participantes apoyó la propuesta, 
mientras el 2 % no estuvo de 
acuerdo.

2. Estoy de acuerdo que el Club 
Terrazas acceda al crédito 
Reactiva y ratificar su aprobación 
en una próxima Asamblea Virtual. 
Ante esta pregunta el 92% de los 
participantes apoyó la propuesta, 
mientras el 8% no estuvo de 
acuerdo.

Asamblea General Extraordinaria 
no presencial o virtual realizada 
el 15 de setiembre de 2020. Por 
primera vez en la historia de nuestra 
Institución se realizó una asamblea 
virtual al amparo de lo establecido 
por los artículos 57° y 58º del 
Estatuto Social del Club y conforme 
a lo dispuesto por el art. 2 del 
Decreto de Urgencia Nº100-2020, 
documento publicado el 27.08.2020 
y que permitió  resolver el debate 

Y una vez disipados los malos olores del pasado, quería 
ahora inundarlo de fragancias. (El Perfume, Patrick Süskind)
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sobre la validez de convocar y 
celebrar juntas o asambleas no 
presenciales o virtuales, que en 
el contexto de la pandemia son 
necesarias para la adopción de 
acuerdos que permitan el desarrollo 
de las actividades, así como también 
para la inscripción registral de los 
actos que requieran las  sociedades, 
asociaciones, fundaciones, comités 
u otras personas jurídicas privadas 
reguladas por leyes especiales.

En esta asamblea se trataron 3 puntos 
de agenda: 1. Prórroga del mandato 
del presente Consejo Directivo 
por circunstancias excepcionales, 
hasta la culminación del Estado 
de Emergencia, al amparo de la 
Resolución de la Dirección Técnica 
Registral de la Superintendencia 
Nacional de Registros Públicos 
N°013-2020-SUNARP/DTR.
2. Ratificación del Crédito Reactiva 
a través del Scotiabank. Reactiva 
1 por el importe de S/ 1,446,710 a 
una tasa de 1.10% y Reactiva 2 por 
el importe de S/ 1,500,000 a una 
tasa de 1.15%. 3. Autorización a un 
asociado asistente para firma del 
acta. Art.61 inciso e) del Estatuto.

Asistieron a la asamblea 224 
asociados hábiles quienes emitieron 
su voto respecto a los tres temas de 
agenda: 

SAMBLEASA

A favor de la 
prórroga: 192 votos

En contra de la 
prórroga: 15 votos

Blanco/Nulo:  2 votos

Abstenciones:  15 votos

1. Respecto al primer tema de 
agenda:
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SAMBLEASA

En consecuencia, se aprobó por 
mayoría, prorrogar el mandato del 
Consejo Directivo inscrito presidido 
por el Sr. Daniel Edgardo Fernández 
Sánchez hasta que culmine el Estado 
de Emergencia a que se refiere la 
Resolución de la Dirección Técnica 
Registral de la Superintendencia 
Nacional de Registros Públicos 
N°013-2020-SUNARP/DTR, Anexo 
Acuerdo 6.

2. Respecto al segundo tema de 
agenda:

A favor de aprobar 
Préstamos Reactiva 

Perú 1 y 2:
190 votos

En contra del 
préstamo Reactiva 

Perú 1 y 2:
19 votos

Blanco/Nulo:  0 votos

Abstenciones:  15 votos

A favor: 194 votos

En contra: 10 votos

Blanco/Nulo:  5 votos

Abstenciones:  15 votos

En consecuencia, se acordó por 
mayoría aprobar y ratificar el Crédito 
Reactiva 1 a través del Scotiabank, por 
el importe de S/ 1,446,710 a una tasa 
de 1.10% y Reactiva 2 por el importe de 
S/ 1,500,000 a una tasa de 1.15%.

3. Respecto al tercer tema de 
agenda: 

Conforme a la votación señalada, se 
aprobó por mayoría de los asistentes, 
designar al asociado Sr. Luis Enrique 
Schroeder Garrues, socio con Código 
Nº 02066-VMT, para que suscriba el 
acta de la asamblea extraordinaria 
virtual, juntamente con el presidente 
y secretario.

El Notario Público Mario Gino 
Benvenuto Murguía verificó los 
resultados arrojados por el Zoom 
respecto a la votación de cada 
punto de agenda, dando fe que 
los resultados arrojados por la 
plataforma virtual fueron los 
anunciados por el presidente de la 
asamblea.
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LUB DEL LIBRO 2019C

MES TÍTULO DEL LIBRO AUTOR

Enero "21 Lecciones para el siglo XXI" Yuval Noah Harari

Febrero "Yo, Julia" Santiago 
Posteguillo

Marzo "La sociedad literaria y el pastel de 
piel de papa de Guernsey"

Mary Ann Shaffer y 
Annie Barrows

Abril "Contigo en la distancia" Carla Guelfenbein

Junio "Cuando la miel muere" Hanni Münzer

Julio "La mancha humana" Philip Milton Roth

Agosto "El espía del Inca" Rafael Dumett

Setiembre "La flor púrpura" Chimamanda Ngozi

Octubre "Hallazgos y extravíos" y
"La hija del comunista"

Gerardo Figueroa / 
Aroa Moreno Durán

Noviembre "Un hombre llamado Ove" Fredrik Backman

Diciembre "A sangre fría" Truman Capote
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Aquel que tenga salud tiene esperanza; y aquel con 
esperanza lo tiene todo. (Proverbio árabe)
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HARLAS LITERARIAS Y
PROYECCIÓN DE
PELÍCULA 2019

C

MES CHARLAS CONFERENCISTAS

Enero "Literatura vs Paraliteratura: el canon, 
los clásicos y la literatura de masas" Viviana Ramírez Méndez

Junio "Literaturas paralelas de los andes" Víctor Hugo Velásquez 
Cabrera

Agosto "Mitología y superhéroes" Andrés Cisneros

MES

Julio

PELICULA PROYECTADA

"La Mancha Humana"

DIRECTOR

Robert Benton
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LUB DEL LIBRO Y CHARLA 
LITERARIA 2020

C

MES TÍTULO DEL LIBRO AUTOR

Enero "El libro de los susurros" Varujan Vosganian

Febrero "Largo pétalo de mar" Isabel Allende

Marzo "Los besos en el pan" Almudena Grande

MES

Febrero

CHARLAS

“La novela policial: origen, 
declive y resurgimiento en 
el panorama de la literatura 

contemporánea”

CONFERENCISTA

Viviana Ramírez Méndez
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ULTURA, ARTE Y TALLERES
VIVENCIALES 2019 - 2020

C

ESCRITORES Y ARTISTAS: SOLDADOS DE LA CULTURA 2019

21 de febrero 2019 Taller vivencial: "Amistología" Coach:
Carmen Luque (Amu)

28 de agosto de 2019 Presentación de libro: "La mancha 
humana"

Autor: Patricio Ricketts Rey 
de Castro

18 de setiembre de 2019 Presentación de libro "Mar y olas" Autor: Enrique Amayo 
Zevallos

26 de setiembre  de 2019 Taller vivencial: "Herramientas de 
coaching para nuestro día a día"

Coach:
Anastacia Urbina

2 de octubre de 2019 Presentación de libro: "El fútbol 
macho"

Autor:
Antenor Guerra García

10 de diciembre 2019 Recital poético musical: "Poesía en 
concierto"

Artista:
Elsa Pulgar Vidal

11 de diciembre 2019 Conferencia y Coloquio: "La 
creatividad durante el exilio"

Conferencista:
Jorge Irribarren

Nuestro Club a través de las diferentes 
actividades culturales, artísticas y 
talleres vivenciales que realizamos 
pretende acercar y promover la 
cultura, la lectura, el conocimiento y 
las representaciones artísticas a los 
asociados y sus familiares.

Durante el año 2019 y los tres 
primeros meses del año 2020 
impulsamos las manifestaciones 
culturales de nuestros asociados 
ofreciéndoles un espacio abierto 

LA CULTURA COMO APROVECHAMIENTO
SOCIAL DEL CONOCIMIENTO

para sus presentaciones, siempre y 
cuando se encontraran enmarcadas 
dentro de los objetivos de nuestra 
institución. 

Lamentablemente con el inicio de 
la pandemia a partir de marzo 2020 
todas las actividades presenciales 
fueron canceladas, sin embargo, 
la evolución del mundo digital nos 
permitió continuar con algunas 
actividades y charlas a través de 
Facebook Live.
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ESCRITORES Y ARTISTAS: SOLDADOS DE LA CULTURA 2020

21 de enero 2020 Recital y exposición: “ Neruda y 
algo más (poesía, jazz y canto)"

Artista: Luz Sánchez de 
Fernández 

Artista invitada: Shoco Ríos

15 de febrero 2020 Recital: "Y de pronto nos 
ponemos al día" Artista: Carmen Luque

10 de marzo de 2020 Exposición: "Poetas en honor de 
las mujeres peruanas"

Escritora y crítica literaria: 
Lady Rojas Benavente

11 de marzo 2020 Presentación de libro: "Sé Feliz" Escritora y psicóloga: Antonella 
Galli
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OMITÉ DE DAMASC

COMITÉ DE DAMAS: SOPORTE PRINCIPAL EN LA 
GESTIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 

El Comité de Damas se ha consolidado 
como uno de los principales órganos 
de apoyo al Consejo Directivo 
y reúne a un grupo de damas 
terracinas voluntarias (asociadas 
titulares y familiares de asociados), 
quienes coordinan a través del Área 
de Servicio al Asociado diversas 
iniciativas con el objetivo de ayudar 
al prójimo, y recaudar fondos para 
homenajear y reconocer el esfuerzo 
de nuestros colaboradores.

En el actual Consejo Directivo 
2018-2021 el Comité de Damas es 
dirigido por la Sra. Anabella Durand 
Flores, quien junto a un grupo de 
colaboradoras organiza actividades 
sociales a beneficio; para hacer 
realidad ayuda social, celebraciones, 
y agasajos para los colaboradores 

del Club, como fueron las actividades 
por el día de la madre trabajadora, 
el día del padre trabajador y la 
chocolatada de Navidad para los 
hijos de nuestro personal. 

Un gran gesto de ayuda social 
se realizó en el año 2019, cuando 
gracias a los fondos generados 
por las actividades del Comité se 
logró donar una casita de madera 
prefabricada a un obrero de la 
sede de Chaclacayo, quien vivía en 
precarias condiciones en el A.A.H.H. 
San Francisco, Lurigancho-Chosica.

Ayudar a una persona necesitada es 
sinónimo de solidaridad y ese apoyo se 
logró gracias toda la familia terracina, 
que participó activamente de las 
actividades que el Comité organizó.
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FECHA
ACTIVIDADES SOCIALES DEL

COMITÉ DE DAMAS 2019

8 de febrero 2019 Fiesta black and white con música de los 80’s

14 de febrero 2019 Fiesta Latina en el día del amor y la amistad

22 de febrero 2019 Fiesta Pachanga

23 de marzo 2019 Una noche frente al mar con OIM

13 de abril 2019 Noche Inolvidable full 80’s

26 de abril 2019 Dejavú y la fiesta de fin de temporada

11 de mayo 2019 Dia de la Madre con Vernis Hernández y
la orqueta Son Habana

16 de junio 2019 Una noche especial para Papá:
stand up comedy "Yo soy tu papi"

22 de junio 2019 Una noche frente al mar con OIM

17 de agosto 2019 Fiesta Latina

30 de noviembre 2019 Fiesta Latina

1 de diciembre 2019 I Feria mágica terracina
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ALMUERZO 
PARA MADRES 
TRABAJADORAS 
DEL CLUB 2019

OMITÉ DE DAMASC
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ALMUERZO PARA PADRES 
TRABAJADORES DEL CLUB 2019

Cuida tu mente, tu cuerpo te lo agradecerá. Cuida tu 
cuerpo, tu mente te lo agradecerá. (Debbie Hampton)
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DONACIÓN DE CASA 
PREFABRICADA

NAVIDAD PARA HIJOS DE LOS 
TRABAJADORES DE LAS 4 SEDES

OMITÉ DE DAMASC
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FIESTA 
BLACK 
AND 
WHITE

DÍA DE LA MADRE CON VERNIS 
HERNÁNDEZ

EVENTOS  BENÉFICOS ORGANIZADOS
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FIESTA LATINA

OMITÉ DE DAMASC
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I FERIA MÁGICA NAVIDEÑA

EVENTOS  BENÉFICOS ORGANIZADOS
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STAND UP COMEDY 
YO SOY TU PAPI

UNA NOCHE FRENTE AL 
MAR CON OIM

OMITÉ DE DAMASC
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DEJAVÚ Y LA FIESTA 
DE FIN DE TEMPORADA

EVENTOS  BENÉFICOS ORGANIZADOS
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VENTOSE
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ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES E 
INSTITUCIONALES 2019 y 2020

El Club Terrazas tiene como finalidad 
contribuir a elevar la calidad de 
vida y el desarrollo personal de los 
asociados y sus familiares y, para 
ello, durante el año 2019 e inicios 
del 2020 se organizaron una serie 
de actividades sociales, culturales 
y deportivas que permitieron una 
mayor vinculación e interrelación 
entre todos. 

Las actividades sociales, culturales 
y deportivas han tenido principal 
relevancia en nuestro Club y para 
ello, tal como explicamos en otro 
capítulo de esta memoria, se ha 
contado con el apoyo del Comité 
de Damas, que conjuntamente al 
Departamento de Asociados han 
organizado un mayor número de 
fiestas, presentaciones artísticas 
y eventos culturales, rescatando y 
promoviendo la amistad y la vida 
social entre nuestros asociados, sus 
familiares e invitados.

En lo cultural es justo destacar la 
existencia del Club del Libro, uno 
de los pocos que existen en nuestra 
capital. Sus integrantes se reunían 
una vez al mes para comentar y 
discutir sus apreciaciones sobre el 
libro materia de lectura, así como 
también organizaron charlas sobre 
distintos aspectos de la literatura 
peruana y mundial. En la actual 
situación de la pandemia el Club del 

Libro continúa reuniéndose a través 
de la plataforma Zoom.

Hemos tenido recitales de piano, 
guitarra, poesía, campañas 
informativas sobre distintos temas, 
coaching motivacional, campañas 
de salud, presentaciones de 
tango, exposiciones de pintura, 
presentaciones de libros, fiestas 
con bandas de rock en vivo, 
espectáculos de música peruana, 
fiestas temáticas, las tradicionales 
fiestas de Luau y Año Nuevo, y 
en setiembre pasado por primera 
vez hicimos un homenaje y fiesta 
en honor a nuestros deportistas 
a la que llamamos “La Fiesta de 
Campeones”, merecido tributo al 
esfuerzo y dedicación del deportista 
terracino.

El Club Terrazas posee 4 sedes y, 
por ello, nos hemos preocupado 
en promover la asistencia de los 
asociados a cualquiera de ellas. 
Durante los veranos del 2019 y el 
2020, contamos con servicio de 
movilidad que trasladó diariamente 
a los asociados hacia la sede 
playa Makaha. De igual manera los 
sábados y domingos del verano 
programamos autobuses que llevan 
a los asociados hacia la sede playa 
sur Chepeconde. Igual labor se 
realizó en invierno trasladándolos a 
la sede de Chaclacayo.

La mejor forma de predecir el futuro
es creándolo. (Abraham Lincoln) 
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LA NUEVA NORMALIDAD ANTE LA 
PANDEMIA

En lo que va de la gestión, y pese a la difícil 
circunstancia que atraviesa el mundo a 
causa de la pandemia, el Consejo Directivo 
ha demostrado ser proactivo, ha cumplido 
con su plan de trabajo y ha brindado a 
los asociados lo mejor en materia de 
servicio, gestión en infraestructura y 
fortalecimiento del deporte. 

Las redes sociales han cumplido un rol 
importante en esta labor y por ello durante 
la cuarentena obligatoria se programaron 
eventos sociales para seguir conectados 
desde casa y en familia.

En la actual época y mientras la emergencia 
sanitaría continúe seguiremos empleando 
las redes sociales y las plataformas 
virtuales para llegar a nuestros asociados.
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PRIMER TRIMESTRE 2019:
SOCIALES Y CULTURALES

Los dos guerreros más poderosos son la
paciencia y el tiempo. (León Tolstói)

ENERO FEBRERO MARZO

Campaña de descuento 
CINEPLANET, entradas, 
combos y salas Prime

Circuito de Vóley Playa 
Copa Sapag en la Sede 
Playa Sur Chepeconde

Izamiento del Pabellón 
Nacional por el 101 

Aniversario del  
Club Terrazas

We All Together 
Una Noche Inolvidable 

en el Club Terrazas

Fiesta de Luau 
Coronación de Gabriela 

Barreto

HIGH PRO 
Torneo de Alta 

Competencia de Paleta 
Frontón

HIGH PRO 
Torneo de Alta 

Competencia de Paleta 
Frontón

Beach Tennis Playa 
en la Sede Playa Sur 

Chepeconde

WE ALL TOGETHER 
UNA NOCHE INOLVIDABLE 

EN EL CLUB TERRAZAS
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VENTOSE

FIESTA LUAU 2019

VENTOSE
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DÍA DE LA MADRE 
TALLER DE BAILE
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ABRIL MAYO JUNIO

Master Class de Baile por 
el 101 Aniversario del Club 

Terrazas

Día de la Madre con 
los niños del Taller de 

Estimulación Temprana

Día del Padre con los niños 
del Taller de Estimulación 

Temprana

SEGUNDO TRIMESTRE 2019:
SOCIALES Y CULTURALES

La amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un 
corazón que habita en dos almas.(Aristóteles)

DÍA DEL PADRE 
CON LOS NIÑOS 
DEL TALLER DE 
ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA
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JULIO AGOSTO SETIEMBRE

Relámpago de tenis 
femenino por Fiestas 

Patrias

Festival de Invierno 
Chaclacayo 2019

Noche de Tango 
8vo. Festival Internacional 

Perú Tango 2019

Salón del cacao y 
chocolate Perú 2019 

En el Jockey Club (ingreso 
a los asociados terracinos)

Celebración por el Día del 
Niño en la cancha N° 3

La Fiesta de Campeones 
Homenaje a los deportistas 

terracinos

Razón Poesía y canción de 
Cantautoras Peruanas en  

Voces & Estilos

Celebración del Día 
del Niño en el Taller de 
Estimulación Temprana

Clínica de squash para 
principiantes dirigido por 

Fernando Santa María

TERCER TRIMESTRE 2019:
SOCIALES Y CULTURALES

Una simple rosa puede ser mi jardín. Un simple
amigo mi mundo. (Leo Buscaglia)

NOCHE DE TANGO
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CELEBRACIÓN DEL 
DÍA DEL NIÑO
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LA FIESTA DE 
CAMPEONES
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CHIKIHALLOWEEN
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FESTIVAL DE 
CHACLACAYO
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OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Fiesta de Chikihalloween 
(Dirigina a niños 

terracinos)

Una noche de piano con  
Gabriel Iwasaki, pianista y 

compositor

Inauguración de la 
cancha de fulbito de 

grass sintético en la Sede 
Principal

Serenata Criolla con Ronny 
Zuzunaga y Rossana 

Molina y su show criollo

Copa Primax 
César Reaño vs Franco 

Squillari

Celebración de Navidad 
con los niños del Taller de 

Estimulación Temprana

Relámpago de tenis  
damas por halloween

Fiesta de
Año Nuevo 2020

CUARTO TRIMESTRE 2019:
SOCIALES Y CULTURALES

La amistad es el ingrediente más importante en la receta 
de la vida. (Anónimo)
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FIESTA DE
AÑO NUEVO 2020
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UNA NOCHE DE 
PIANO CON  

GABRIEL IWASAKI, 
PIANISTA Y 

COMPOSITOR

TALLER DE
ESTIMULACIÓN TEMPRANA
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Algunas personas se refugian en los sacerdotes; otras en 
la poesía; yo me refugio en los amigos. (Virginia Woolf)

EVENTOS SOCIALES ONLINE

FECHA EVENTOS SOCIALES ONLINE

9 de mayo del 2020 Tributo en el Día de Mamá con Alejandro Sanz (Yo Soy)

23 de mayo del 2020 Astronaut Project Recital Acústico Online

23 de mayo del 2020 El mejor barman del Perú en tu casa

20 de junio del 2020 Tributo en el Día del Padre

27 de julio del 2020 Serenata al Perú con Teresa Medrano y Roberto Gorn
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SERVICIO DE BUS PARA COMODIDAD DE LA 
FAMILIA TERRACINA

Buenos amigos, buenos libros y una conciencia tranquila: 
esa es la vida ideal. (Mark Twain)

Durante los años 2019 y parte del 
2020 cientos de familias terracinas 
asistieron todos los fines de semana 
de verano a las instalaciones de 
la sede de playa sur Chepeconde. 
Asimismo, en época de invierno se 
programaron buses hacia la sede de 
Chaclacayo. Adicionalmente, ante 
el déficit de estacionamientos en la 
playa Makaha, durante los meses de 
verano se programó un servicio de 
movilidad que trasladó ida y vuelta a 
los asociados desde la sede principal 
hacia la sede playa Makaha.

Todas estas facilidades en el transporte 
dieron bienestar a nuestros asociados, 
quienes evitaron conducir grandes 
trayectos hacia nuestras sedes fuera 
de Lima, viajando cómodamente en 
autobuses que contaron con todos 
los permisos y seguros exigidos por 
las autoridades de transporte.
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4 de mayo 2020 "Buena nutrición en la cuarentena" Lic. Lorena Romero

6 de mayo 2020 "Ansiedad, migraña e insomnio durante 
la cuarentena"

Psicólogo César Acosta 
Sánchez

13 de mayo 2020 "Dolores de espalda, gastritis y 
fibromialgia durante la cuarentena"

Psicólogo César Acosta 
Sánchez

20 de mayo 2020 "Sobrepeso y obesidad" Psicólogo César Acosta 
Sánchez

21 de mayo de 2020 "El verdadero mensaje de la ansiedad y 
la tristeza"

Mag. Guadalupe Maestre 
Poveda

27 de mayo 2020 "Consultorio abierto" Psicólogo César Acosta 
Sánchez

1 de junio 2020 "La conciencia moral y la libertad 
social"

Neuropsiquiatra y 
neuropsicólogo Dr. Artido 

Cáceres 

3 de junio 20203 de junio 2020 "Cómo manejar el sentimiento de 
pérdida"

Psicólogo César Acosta 
Sánchez

8 de junio 2020 "Niños en cuarentena: autonomía y 
educación a distancia"

Psicóloga Lorena Ulloa 
Rodríguez

9 de junio 2020 "Coronavirus y mis finanzas 
personales" MBA Jorge Carrillo Acosta

10 de junio 2020 "Inteligencia emocional: una clave para 
el éxito"

Psicólogo César Acosta 
Sánchez

15 de junio 2020 "Cómo mejorar la comunicación con 
nuestros hijos"

Psicóloga Jessica Ramírez 
Vega

17 de junio 2020 "Cómo educar y corregir cuidando la 
autoestima de tus hijos"

Psicólogo César Acosta 
Sánchez

TRANSMISIONES EN VIVO EN CUARENTENA VÍA 
FACEBOOK LIVE - AÑO 2020

VENTOSE
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Un cuerpo sano es una habitación de invitados para el 
alma; un cuerpo enfermo, una prisión. (Francis Bacon Sr.)

24 de junio 2020 "Tips para mejorar la comunicación en 
la familia"

Psicólogo César Acosta 
Sánchez

1 de julio 2020 "Cómo mejorar tu salud emocional" Psicólogo César Acosta 
Sánchez

6 de julio 2020 "Coaching motivacional" Dra. Juana Arce Caballero

8 de julio 2020 "Cómo manejar la agresividad y la 
violencia"

Psicólogo César Acosta 
Sánchez

13 de julio 2020 "Manejo del Estrés: analiza tu reacción 
al estrés" Dra. Juana Arce Caballero

14 de julio 2020 "Autoestima y desarrollo personal" Psicóloga Jessica Ramírez 
Vega

15 de julio 2020 "Qué son las adicciones y como 
prevenirlas"

Psicólogo César Acosta 
Sánchez

20 de julio 2020 "Asesoría para empresas familiares, 
micro y pequeña empresa" Dra. Juana Arce Caballero

22 de julio 2020 "Cómo sincronizar con tus hijos" Psicólogo César Acosta 
Sánchez
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26 de mayo 2020 "La derecha / Qué se hace previo a competir"

28 de mayo 2020 "El backhand / El maletín de competencia"

2 de junio 2020 "La volea / Universidad o tenis profesional"

9 de junio 2020 "Cómo entrar bien a la red / La vida del tenista 
profesional"

11 de junio 2020 "El saque / La gira COSAT"

16 de junio 2020 "Costo para el tenis profesional - Las emociones en el 
tenis"

18 de junio 2020 "La preparación física y gimnasio en el tenis / Los 
torneos Challenger"

23 de junio 2020 "Jugar con variantes / Torneos ATP Tours"

25 de junio 2020 "El retorno del tenis mundial / Saque y volea"

30 de junio 2020 "La formación de un jugador / Los Grand Slams"

2 de julio 2020 "Cómo enfrentar a jugadores de diferentes estilos"

7 de julio 2020 "Estrategias de los mejores"

9 de julio 2020 "Tenis femenino"

TRANSMISIONES TERRACINOS ONLINE VÍA FACEBOOK 
LIVE - AÑO 2020. COACH: ALEJANDRO ARAMBURÚ

VENTOSE
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Un verdadero amigo nos alienta, nos consuela, nos apoya y nos 
ofrece un refugio seguro del mundo. (H. Jackson Brown, Jr.)

14 de julio 2020 "Los cambios en el tenis"

16 de julio 2020 "Padres en el tenis de menores / Importancia del slice"

23 de julio 2020 "Características de los circuitos profesionales ATP y 
WTA"

30 de julio 2020 "Cómo jugar en diferentes tipos de canchas"

6 de agosto 2020 "Cómo definir tu tipo de juego"

11 de agosto 2020 "Confianza para ganar"

13 de agosto 2020 "Frases que te ayudan a jugar y competir mejor"

18 de agosto 2020 "Quiero ser tenista profesional"

20 de agosto 2020 "Mi camino hacia el número 1 del mundo junior"

27 de agosto 2020 "Retorno del tenis grande"

1 de setiembre 2020 "US Open 2020"

3 de setiembre 2020 "Retorno a las canchas luego de para o lesión"

8 de setiembre 2020 "Entrenamiento profesional y competitivo"

10 de setiembre 2020 "Cómo jugar el set final"

17 de setimbre 2020 "Cómo jugar mejor en superficies de arcilla"

22 de setiembre 2020 "Miedos, nervios y presiones para competir"

29 de setiembre 2020 "Tenis, deporte individual y solitario"



78

ESPONSABILIDAD SOCIALR

LA SOLIDARIDAD COMO PRINCIPIO DE
LA FAMILIA TERRACINA

Nuestro Estatuto Social destaca 
como principio del Club, no solo 
la amistad, el respeto mutuo y la 
unión familiar, sino también el valor 
humano de la solidaridad. Una 
persona generosa de corazón es 
una persona emocionalmente rica, 
alegre y feliz. 

Por ello, participamos activamente 
en la campaña de ayuda impulsada 
por Cáritas del Perú y Levis que 
buscó recolectar pantalones jeans 
usados para donarlos a los más 
necesitados. También los voluntarios 
de EsSalud y Radioprogramas del 
Perú informaron y concientizaron a 
nuestros asociados en la importancia 
de la donación de órganos y tejidos 
para salvar vidas. Finalmente, 

nuestros asociados colaboraron 
también con la rifa anual de la 
Fundación Peruana Cardioinfantil.

LA SALUD Y BIENESTAR DE LA 
FAMILIA TERRACINA
La salud y el bienestar de nuestros 
asociados es importante y por ello 
desarrollamos campañas gratuitas 
de terapia física, terapia del dolor, 
lesiones y enfermedades dolorosas 
con la colaboración del Dr. Bryan 
Carbonel Arana. Asimismo, en 
coordinación con el Ministerio de 
Salud realizamos una campaña de 
vacunación, dirigida a niños, contra 
varias enfermedades: sarampión, 
paperas, rubeola e influenza, y otra 
campaña dirigida a adultos, contra 
la neumonía y el neumococo.
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PARAPANAMERICANOS LIMA 2019:
ASOCIACIÓN YO SOY SUS OJOS RECONOCE A 

DEPORTISTAS INVIDENTES

En un evento cargado de emoción, 
amistad y confraternidad, la 
Asociación Yo Soy Sus Ojos (Escuela 
de Atletas Invidentes) reconoció a 
los deportistas que participaron en 
los Juegos Parapanamericanos Lima 
2019.

El salón social de nuestra sede 
principal recibió a los medallistas 
Rosbil Guillén (medalla de oro 
1,500 m), Luis Sandoval (medalla de 
plata 5,000 m) y Freed Villalobos 
(medalla de bronce en Judo). 
También estuvieron presentes otros 
deportistas que no lograron medallas, 
pero cuyo esfuerzo los convierte en 
campeones: Diana Flores, Lourdes 
Aquije, Zayda Baldera, Jorge Pérez, 
Jorge Tinco y Ivanhoe Lázaro.

Durante la reunión los deportistas 
compartieron con sus “guías” 
momentos de recreación y 
confraternidad. “Yo Soy Sus Ojos” 
es una asociación de runners que 
ayuda a deportistas invidentes o con 
baja visión a entrenar y competir, 
ayudando a mejorar integralmente 
su calidad de vida. 

Nos contamos historias a nosotros mismos para vivir.
(El Álbum Blanco, Joan Didion)
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ESPONSABILIDAD SOCIALR

TERRACINOS UNIDOS EN CAMPAÑA PARA LA 
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

El Club Terrazas y la Municipalidad de 
Chaclacayo unieron esfuerzos para 
lograr que el distrito de Chaclacayo 
sea un verdadero paraíso ecológico 
y para ello toda la familia terracina 
desde casa se comprometió a 
colaborar separando los residuos 
reciclables -que son aquellos que se 
pueden volver a utilizar para elaborar 
productos nuevos- y depositarlos 
en los contenedores que hemos 
colocado en la Sede Principal, en 
la playa de estacionamiento y en la 
sede de Chaclacayo.

¿Qué puedes reciclar en casa?

PAPELES Y CARTÓN
Periódico, revistas, hojas, sobres, 
recibos, facturas, formularios, 
folletos, guías telefónicas, y todo 
tipo de cartón.

PLÁSTICOS
Botellas de gaseosas, envases de 
plástico de cualquier tipo, envases 
de pintura vacíos, etc.

VIDRIOS Y METALES
Envases de vidrio de cualquier 
tipo, focos usados, latas de leche, 
conservas, pinturas, bebidas, 
chatarra de fierro, aluminio y otros 
metales.
En casa podemos separar, juntar 
y almacenar todos estos residuos 
antes indicados, y también los 
residuos eléctricos y electrónicos. 
Todo este material es transportado 
por el personal de la Municipalidad 
de Chaclacayo a una Planta de 
Recuperación de Residuos Sólidos 
Inertes. Con esta práctica estamos 
evitando la contaminación del medio 
ambiente.
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#ChaclacayoRecicla

Ten fe ciega, no en tu capacidad para el triunfo, sino en el 
ardor con que lo deseas. (Horacio Quiroga)
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J

EUFORIA PANAMERICANA 

La euforia panamericana invadió 
Lima y el Club Terrazas no fue ajeno 
a ello. El 26 de julio del 2019 la Llama 
Panamericana  pasó por nuestra 
sede principal, donde asociados y 
trabajadores salieron a las calles para 
ovacionar a la Sra. Alicia Malaver, 
profesora de profesión, quien durante 
su relevo logró el sueño de ser parte 
de este recorrido que durante 23 
días unió las principales ciudades del 
país, partiendo desde la ciudadela 
inca de Machu Picchu.

Miles de peruanos de distintas 
profesiones y ocupaciones tuvieron 
el orgullo y la oportunidad de llevar 
la antorcha panamericana que 
encendió el pebetero en la fastuosa 
ceremonia de inauguración de los 
Juegos Panamericanos. 

Previo al encendido de la Llama, Lu-
cha Fuentes, multicampeona suda-
mericana y medallista Panamericana, 
se encargó de llevar, con emoción, la 
antorcha, para luego darle la posta a 
Cecilia Tait, la “Zurda de Oro”, una de 
las mejores voleibolistas peruanas de 
nuestra historia.

Los Juegos Panamericanos quedarán 
grabados en la mente de millones de 
personas, quienes fueron testigos de 
una fiesta deportiva que puso al Perú 
en los ojos del mundo.

UEGOS PANAMERICANOS
LIMA 2019
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DEPORTISTAS TERRACINOS PRESENTES EN LOS
JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019

Fueron 592 los deportistas perua-
nos que compitieron en los Juegos 
Panamericanos Lima 2019 y un gru-
po de deportistas de nuestro Club 
estuvo presente en estos juegos 
multideportivos, el segundo más im-
portante luego de los Juegos Olím-
picos.

Felicitamos y saludamos a Diego 
Elias Chehab (squash), Alonso 
Escudero Román (squash) Ariana 
Orrego Martínez (gimnasia artística); 
Aitana Orrego Martínez (gimnasia 
rítmica), José Gómez de la Torre 
Prato (triatlón), Paola Gil (esgrima) y 
Fabián Huapaya (esgrima), quienes 
por su mérito deportivo participaron 
en la competencia. 

De otro lado, nuestra directora Sra. 
Jenny Martínez Díaz, fue la jefa de 

JUEGOS PANAMERICANOS
LIMA 2019
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misión de la delegación pe-
ruana y el Sr. Oswaldo Vélez 
Arizola fue el entrenador del 
equipo de surf modalidad de 
Longboard y Sup Surf.

Los Juegos Panamericanos 
Lima 2019 se desarrollaron del 
26 de julio hasta el 11 de agos-
to del 2019, competencia don-
de nuestra primera raqueta de 
squash, Diego Elías Chehab, 
obtuvo la medalla de oro en 
Squash Individual Masculino. 
Asimismo, nuestro asociado 
Alonso Escudero Román, ha-
ciendo dupla con Diego Elías 
Chehab, obtuvieron la meda-
lla de bronce en la categoría 
Squash Dobles Masculino.

Reflexionar serena, muy serenamente, es mejor que tomar 
decisiones desesperadas. (La Metamorfosis, Franz Kafka)



86

ENIST
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TORNEOS INTERNOS DE TENIS – COPA 
CLUB TERRAZAS 2019

Categoría 5ta. Caballeros – Singles 
CAMPEÓN: Miguel Moralejo Palmero
FINALISTA: Joaquín Pinillos Beaumont

CAMPEÓN: Carlos Salazar Chiappe  
FINALISTA: Patricia Jiménez León 

Categoría 4ta. Caballeros – Singles
CAMPEÓN: Juan Carlos Vigil Seminario  
FINALISTA: Eduardo Ferro Ramírez  

CAMPEON: Eduardo Ferro Ramírez   
FINALISTA: Luis Mc Gregor Fontana 

Categoría 3ra. Caballeros – Singles
CAMPEÓN: Roger Bazán Gomero 
FINALISTA: Karim Salmón Barrantes 

CAMPEÓN: David Withmory Veramendi
FINALISTA: Alberto Alvarado Velarde 

Categoría 2da. Caballeros – Singles
CAMPEÓN: Jean Paul Fort Cayo 
FINALISTA: Rhonzo Olaechea Giuliano

CAMPEÓN: César Soto Olazo 
FINALISTA: Julio Armando Olaechea Nue

Categoría 1ra. Caballeros – Singles
CAMPEÓN: Andrés Donayre Pimentel 
FINALISTA: Luis Gustavo García Salcedo 

CAMPEÓN: Luis Gustavo García Salcedo
FINALISTA: Piero Ríos Del Castillo

Categoría 55 años Caballeros – Singles 
CAMPEÓN: Bruno Renzo Arancibia 
Rodríguez 
FINALISTA: Edwin Pablo Escobedo 
Huanqui

1ER. TORNEO NACIONAL DE TENIS 
G4 2019 - FDPT

Organiza: Federación Deportiva 
Peruana de Tenis
Sede: Club Terrazas
Fecha: Del 22 al 25 febrero del 2019
Resultado: 
CAMPEÓN: Mauricio Ríos Del Castillo

1ER. TORNEO REGIONAL DE TENIS 
DE MENORES  2019 - TENIS 10

Organiza: Federación Deportiva 
Peruana de Tenis
Sede: Campo de Marte
Fecha: 23 y 24 de marzo del 2019
Categorías: Tenis 10, Bola Roja, 
Naranja y Verde
Excelente participación de Leonardo 
Rosembaum Rodríguez y Bruno 
Espinoza Dávalos.
Resultado:
CAMPEÓN: Maximiliano Rosenbaum - 
Cat.  Bola Verde

1ER. REGIONAL 2020

Créeme, la recompensa no es tan grande sin la lucha.
(Wilma Rudolph)
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FED CUP – LA COPA MUNDIAL DE 
TENIS 2019 - BNP PARIBAS / GRUPO 
2–ZONA AMERICANA

Organiza: Federación Deportiva 
Peruana de Tenis
Sede:  Club Terrazas
Fecha: Del 17 al 20 de abril del 2019
Países participantes: Bahamas, 
Barbados, Bolivia, Costa Rica, Panamá, 
Trinidad & Tobago y Perú. 

EQUIPO NACIONAL: Anastasia 
Iamachkine, Dana Guzmán, Camila 
Soares, Romina Ccuno, Daianne 
Hayashida. Capitana: Laura Arraya.
Perú logró regresar al Grupo I de la 
Zona Americana de la Fed Cup luego 
de tres años de ausencia. En el 2017 
Guatemala nos negó el ascenso y en el 
2018 fue México quien nos venció en la 
final. 

TORNEO DE TENIS SENIORS DE 
INTERCAMBIO
PERU/CHILE 2019 "COPA CLUB 
TERRAZAS"

Organiza: Club Terrazas
Fechas 12 y 13 de abril del 2019
Categoría: Por edad – Damas y 
Caballeros
Modalidad: Singles y Dobles
Participan: Club Banco Del Estado 
de Chile vs Club Tennis Las Terrazas 
Miraflores
Torneo de amistad y camaradería
Torneo de intercambio 
interinstitucional entre países 
hermanos 2019 

CAMPEONATO INTERNO DE TENIS 
DE MENORES
CATEGORÍA BOLA ROJA, NARANJA 
Y VERDE - SINGLES - MENORES DE 5 
A 10 AÑOS  - TENIS 10

Organiza: Club Terrazas
Fecha: sábado 18 de mayo 2019

Categoría: Niños de 5 a 10 años
El torneo reunió a más de 30 niños 
(as) futuros tenistas

Resultados:
BOLA ROJA A - NIÑAS
Dasha Minaya - Campeona
Ariana Vásquez - Finalista

BOLA ROJA A - NIÑOS
Rafael Méndez - Campeón
Luis Silva - Finalista

BOLA ROJA B - NIÑAS
Miranda Koechlin - Campeona
Leah Holmes - Finalista

BOLA ROJA B - NIÑOS
Gabriel Koechlin - Campeón
Rafael Garreaud - Finalista

BOLA NARANJA - NIÑOS
Gabriel Koechlin - Campeón
Rafael Garreaud - Finalista

BOLA VERDE - NIÑOS
Daniel Córdova - Campeón
Aureliano Montenegro - Finalista

10 NIÑOS A MAS - INCENTIVO
Franco Dávila - Campeón
Maximiliano Rosembaun - Finalista

La organización estuvo a cargo de la 
Comisión de Tenis con el apoyo del 
staff de profesores de la Academia de 
Tenis del Club Terrazas. 

XXXI INTERCLUBES DE TENIS POR 
EQUIPOS 2019

Organiza: Federación Deportiva 
Peruana de Tenis 
Sede: Club Terrazas y todos los clubes 
participantes
Fecha: Del 18 de mayo al 22 de junio 
2019
Categorías: 35 a 75 años Damas y 
Caballeros – Singles y Dobles.
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1ER. REGIONAL TENIS 10

1ER. REGIONAL TENIS 10

ITF ECUADOR

ITF ECUADOR

ITF ECUADOR
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Categoría 60 Dobles Damas
Isabel Farías – Rosario Alvarado – 
Finalista

Categoría 60 Dobles Caballeros
Jorge Llanos - Finalista

TORNEO INTERNACIONAL DE TENIS 
SENIORS ITF – GRADO A 2019
“TERRAZAS CIUDAD MIRAFLORES”

Organiza: Club Terrazas 
Fecha: Del 1° al 9 de junio 2019
Países Participantes:
Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, 
Bolivia, Brasil, Chile, Canadá, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Gran Bretaña, Italia, 
México, Mónaco, Panamá, Perú, Suecia, 
Uruguay, USA y Venezuela.

Participantes: 580 jugadores.

RESULTADOS SINGLES CABALLEROS
Categoría +35
CAMPEÓN: Mario Enrico Ventre - BRA
FINALISTA: Joan Ahumada - CHI

Categoría +40
CAMPEÓN: Néstor Viveros - CHI
FINALISTA: Jaime Gastelu - PER

Categoría +45
CAMPEÓN: Matías Epifanio - BRA
FINALISTA: Esteban Elías - CHI

Categoría +50
CAMPEÓN: Gabriel Keymer - CHI
FINALISTA: Enrique Anglada - CHI

Categoría +55
CAMPEÓN: Claudio Rojas Trivinos - CHI 
FINALISTA: Marcelo Krebs - BRA

Categoría +60
CAMPEÓN: Amadeu Facanha - BRA
FINALISTA: Carlos Behar - COL

Categoría +65
CAMPEÓN: Roberto Yunis - CHI
FINALISTA: Alberto Vega - PER

Participantes: Club Regatas, Jockey 
Club, Club El Bosque, Club Lawn 
Tennis, Club Rinconada y Club 
Terrazas.
Resultado:
Club Tennis Las Terrazas Miraflores – 
Subcampeón 2019 por Equipos

TORNEO INTERNACIONAL DE TENIS 
SENIORS ITF - Grado 1 – 2019
COPA AMERICAN EXPRESS – BANCO 
GUAYAQUIL
Ecuador - Salinas Golf & Tennis Club

Organiza: Salinas Golf & Tennis Club – 
Ecuador
Fecha: Del 29 de abril al 5 de mayo 
Resultados:
Categoría 55 años Damas – Singles y 
Dobles
Liz Velarde - Finalista
Categoría 55 años Damas - Dobles
Vangueliza Kaporanovic - Finalista
Categoría 60 años Dobles Mixto.
María del Carmen Bustíos - Finalista

TORNEO INTERNACIONAL DE TENIS 
SENIORS ITF - 2019
GRADO 4 - COUNTRY CLUB VILLA

Organiza: Country Club de Villa 
Fecha: Del 20 al 25 de mayo del 2019
Resultados: 
Categoría 55 Damas - Singles y Dobles 
Elizabeth Mercado – Campeona

Categoría 55 Dobles Damas
July Cansino – Campeona

Categoría 55 Dobles Damas
Vangueliza Kaporanovic – Susana 
Seminario – Finalistas

Categoría 60 Singles - Damas
Ana María Elmore – Finalista

Categoría 60 Dobles Damas
Jissy Guzmán – Campeona
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COPA NAVIDAD - E INTERNOS
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FED CUP 2019
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Categoría +70
CAMPEÓN: Luis Rena Tapia - CHI
FINALISTA: Ramiro Gonzalo Benavides 
Saravia - BOL

Categoría +75
CAMPEÓN: Hayrton Ferreira - BRA
FINALISTA: Carlos Marcaccio - ARG

Categoría +80
CAMPEÓN: Jaime René Pinto Bravo - 
CHI
FINALISTA: Javier Frisancho – PER

Categoría +85
CAMPEÓN: John Powless - EE.UU.
FINALISTA: Darío Dueñas - PER

RESULTADOS - SINGLES DAMAS
Categoría +35
CAMPEONA: Rous Lorca - CHI
FINALISTA: Paula Negrão - BRA

Categoría +40
CAMPEONA: Sarah Pestieau - BEL
FINALISTA: Silvina Delgado - ARG

Categoría +45
CAMPEONA: Carla Rodríguez - PER
FINALISTA: Ingrid Arévalo - CHI

Categoría +50
CAMPEONA: Karim Strohmeier-Merino 
- PER
FINALISTA: Mónica Yanagi - BRA

Categoría +55
CAMPEONA: Simone Vasconcellos-
Terneros - BRA
FINALISTA: Tita Zea - PER

Categoría +60
CAMPEONA: Elizabeth Mercado - PER
FINALISTA: Rachel Baudts - PER

Categoría +65
CAMPEONA: Althea Motoko Abiko - 
BRA
FINALISTA: Sueli Borges Reis - BRA

Categoría +70
CAMPEONA: María del Carmen
Felizar - ARG
FINALISTA: Alicia Salazar Garrido - CHI

Categoría +75
CAMPEONA: Ilza Norma R Rocha - BRA
FINALISTA: Lilian Eisele Pardo – CHI 

Categoría +80
CAMPEONA: María Carrera - PER
FINALISTA: María Celia Velloso - BRA

RESULTADOS DOBLES CABALLEROS
Categoría +35
CAMPEÓN: Adelmo Evangelista - BRA /
Felipe Augusto Miana - BRA
FINALISTAS: Marcio Lorio / BRA - 
Mauricio Seiblitz - BRA 

Categoría +40
CAMPEÓN: Alejandro Farina - ARG /
Juan Manuel Nimo - ARG
FINALISTAS: Douglas Noriega - PER /
Otto Roque - PER

Categoría +45
CAMPEÓN: Marcos Bottaro - ARG /
Pablo Gabriel Chemes - ARG
FINALISTAS: Giancarlo Cueto- PER /
José Cueto - PER

Categoría +50
CAMPEÓN: Jesús Chicnes- PER /
Carlos Ortiz - PER
FINALISTAS: Alejandro Herreros - CHI /
Gabriel Keymer - CHI

Categoría +55
CAMPEÓN: Polo Cowan - USA /
Daniel Grossman - USA
FINALISTAS: José Gómez Cáceres - PER / 
Juan Pepper - PER

Categoría +60
CAMPEÓN: Carlos Behar - COL / 
Leónidas Oyaga - COL
FINALISTAS: Luis Naranjo - BRA /
Sergio Schaidhauer - ECU
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Categoría +65
CAMPEÓN: Carlos Daniel Boidi - ARG / 
Omar Carminatti - ARG
FINALISTAS: Ernesto Ermaccora - ARG 
/ Ricardo Zapata - ARG

Categoría +70
CAMPEÓN: Ricardo Escobedo - PER / 
Eduardo López - PER
FINALISTA: Luis Fernando Bonifaz 
Fernandez - PER / Eduardo Lipari 
Zamorano - PER

Categoría +75
CAMPEÓN: Gabriel Gálvez Carrasco - 
CHI / Jaime René Pinto Bravo - CHI
FINALISTAS: Osvaldo Sierra Bernal - 
ITA / Giuseppe Vento - CHI

RESULTADOS DOBLES DAMAS
Categoría + 35
CAMPEONAS: Ingrid Arévalo – CHI / 
Loreto Painemil - CHI
FINALISTAS: Carolina Madrid Ramos 
Barcelos - BRA / Paula Negrão - BRA

Categoría +40
CAMPEONAS: Silvina Delgado – ARG /  
Carla Rodríguez - PER
FINALISTAS: María Eliana Castro - PER 
/ Linda Ramírez Morales - PER

Categoría +45
CAMPEONAS: María Rodríguez - PER / 
Lorena Rodríguez Di Laura - PER
FINALISTAS: Miriam Bastos - BRA / 
Fátima Kreimer - BRA

Categoría +50
CAMPEONAS: Simone Vasconcellos-
Calves / BRA - Mónica Yanagi - BRA
FINALISTAS: Laura Arraya / PER - 
Magdalena Wiese - PER

Categoría +55
CAMPEONAS: Lila Aguilar - PER / 
Anabella Durand - PER
FINALISTAS: July Cansino - PER / 
Elizabeth Mercado - PER

Categoría +60
CAMPEONAS: Lucia Gina Espinoza 
Fernández – CHI / Cecilia Inés Mariatti 
- ARG
FINALISTAS: Orieta Chrem - PER / 
Marilú Harman - PER

Categoría +65
CAMPEONAS: María del Carmen 
Felizar - ARG / María Cristina Puebla - 
ARG
FINALISTAS: Regina Fontanelli – BRA / 
María Elena Welbers - ARG

Categoría +70
CAMPEONAS: Ana María Arias - CHI / 
Alicia Salazar Garrido - CHI
FINALISTAS: Diva Thereza Menechelli 
- BRA / Bernadete Viana Dos Santos - 
BRA

Categoría +75
CAMPEONAS: Lilian Eisele Pardo CHI / 
Ilza Norma R Rocha - BRA
FINALISTAS: María Helena Gurgel 
Arduino- BRA / María Celia Velloso - 
BRA

RESULTADOS DOBLES MIXTO
Categoría +35
CAMPEONES: Sarah Pestieau – BEL / 
Mario Sandoval - COL
FINALISTAS: Carola Almirall – ARG / 
Enrique Echeverria - CHI

Categoría +45
CAMPEONES: Karim Strohmeier-
Merino – PER / Walter Heilbrunn 
Rodrigo - PER
FINALISTAS: Lorena Rodríguez Di 
Laura – PER / Daniel Fernández - PER

Categoría +55
CAMPEONES: Tita Zea - PER / José 
Gómez Cáceres - PER
FINALISTAS: Paula López – CHI / 
Álvaro Araya - CHI
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Categoría +65
CAMPEON: Dione Tieppo Van Der Pol - 
USA / Emmanuel Van Der Pol - MON
FINALISTA: María Helena Gurgel Arduino - 
BRA / Antonino Pocorobba - BRA

TORNEO INTERNACIONAL DE TENIS 
SENIORS ITF - GRADO 4
JOCKEY CLUB DEL PERU

Organiza: Jockey Club del Perú
Fecha: Del 8 al 14 de Julio 2019
Resultados:
Categoría 50 – Singles Caballeros
Víctor Hatchwell - Campeón

Categoría 70 – Singles Caballeros
Luis Fernando Bonifaz – Campeón

Categoría 75 – Singles Caballeros 
Jorge Vivanco – Campeón

Categoría 45 – Singles Caballeros
Luis Villaverde - Finalista

Categoría 50 – Singles Caballeros
Juan Carlos Arróspide - Finalista 

Categoría 50 – Dobles Caballeros
Renzo Arancibia - Edwin Escobedo – 
Campeones

Categoría 35 – Singles Damas
Ana Sueling – Campeona

Categoría 45 – Singles Damas
Malena Cayo – Campeona

Categoría 60 – Singles Damas
Rosa Mendoza – Campeona
Isabel Farías – Finalista

Categoría 35 – Dobles Damas
Ericka Peñarán - Ana Sueling –
Campeonas

Categoría 60 – Dobles Damas
Rosa Mendoza – Isabel Farías –
Campeonas
Orieta Chrem – Finalista

1ER. TORNEO ABIERTO DE TENIS DE 
MENORES
CATEGORÍA 10, 12, 14, BOLA ROJA y 
NARANJA - SINGLES
VARONES Y MUJERES

Organiza: Club Terrazas
Fecha: Sábado 17 y Domingo 18 de 
agosto 2019
Categorías 10, 12, 14, Bola Roja y 
Naranja 
Modalidad Singles - Varones y Mujeres

Resultados:
14 años
Varones
Campeón: Miguel Moyano
Subcampeón: Matteo Barcia
Mujeres
Campeona: Nataly Valdivia
Subcampeona: Chiara Aguirre

12 años
Varones
Campeón: Sergio Posito 
Subcampeón: Diego Flores
Mujeres
Campeona: Camila de las Casas
Subcampeona: Leticia Bazán

10 años
Varones
Campeón: Ángel Moncada 
Subcampeón: Jevin Heshiki 
Mujeres
Campeona: Arielle Vallenas
Subcampeona: Verá Fang

Bola Naranja
Varones
Campeón: Gonzalo Rojas 
Subcampeón: Ángel Moncada
Mujeres
Campeona: Agniezca Tintaya
Subcampeona: Isabella Pérez

Bola Roja
Varones
Campeón: Gabriel Koechlin
Subcampeón: Iker Palacios
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INTERCAMBIO JOCKEY - TERRAZAS
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Mujeres
Campeona: Daniela Pachas
Subcampeona: Alba Monzón

La organización estuvo a cargo del 
director de la academia Sr. Alejandro 
Aramburú, staff de profesores con el 
apoyo de la Comisión de Tenis.

TORNEO INTERNACIONAL DE TENIS 
SENIORS ITF 2019
“CIUDAD DE TACNA - GRADO 4” 
CLUB LA ARBOLEDA - TACNA

Organiza: Club Arboleda de Tacna
Fecha: Del 27 al 31 de agosto 2019
Resultados:
Elizabeth Mercado: 
Dobles 45 - Campeona
Dobles 55 - Subcampeona
Dobles Mixto 45 - Subcampeona

Renzo Arancibia 
Singles 55 - Campeón 
Dobles Mixto 45 - Subcampeón

TORNEO INTERNACIONAL DE TENIS 
SENIORS ITF - GRADO 4
"RINCONADA COUNTRY CLUB"

Organiza: Club Rinconada Country 
Club
Fechas: Del 2 al 7 de Setiembre 2019
Resultados:
Cat. 50 Caballeros – Singles
Víctor Hatchwell - Finalista

Cat. 55 Caballeros - Singles
Renzo Arancibia - Finalista

Cat. 65 Caballeros - Singles
Cesar Villarán - Campeón

Cat. 50 Damas - Singles
Rosa Mendoza - Campeona

Cat. 40 Mixto - Dobles
Malena Cayo – Ervin Magariño / 
Finalistas

Cat. 40 Damas - Dobles
Elizabeth Mercado – July Cansino / 
Finalistas

Cat. 65 Caballeros - Dobles
Julio Alcócer – Campeón 

TORNEO INTERNACIONAL DE TENIS 
SENIORS ITF - REGIONAL 1
SURAMERICANO INDIVIDUAL DE 
SENIORS
SANTA CRUZ DE LA SIERRA - 
BOLIVIA

Organiza: Club Tenis de Santa Cruz - 
Bolivia
Fecha: Del 8 al 12 de octubre 2019
Resultados:
Cat. 55 Dobles Damas
Lila Aguilar - Elizabeth Mercado / 
Campeonas

Cat. 70 Caballeros - Dobles
Cesar Villarán – Subcampeón 
 
Cat. 65 Damas - Singles
Cat. 60 Damas Dobles
Rosa Mendoza - Subcampeona

Cat. 60 Damas - Singles
Rosario Alvarado - Subcampeona

TORNEO PROFESIONAL DE TENIS 
ATP WORLD TOUR 2019
LIMA CHALLENGER - (Perú)

Organiza: Igma Sport
Sede: Club Terrazas
Fecha: Del 21 al 27 de Octubre 2019
Resultados:

SINGLES 
Thiago Monteiro (BRA) – Campeón
Federico Coria (ARG) - Finalista 
DOBLES
Gonzalo Escobar (ECU) Ariel Behar 
(URU) - Campeones
Luis David Martínez (VEN) Felipe 
Meligeni Alves (BRA) – Finalistas
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TORNEO TENIS SENIORS DAMAS 2019
INTERCAMBIO – PERU/CHILE - 
CLUB VIÑA DEL MAR - COPA CLUB 
TERRAZAS

Organiza: Club Terrazas
Fechas: 3 y 4 octubre 2019
Categoría por edad - Damas
Modalidad: Dobles
Participan: CLUB VIÑA DEL MAR – 
CHILE vs CLUB TERRAZAS - PERÚ
Resultados: Amistad y camaradería
Torneo de intercambio interinstitucional 
entre países hermanos 2019 

INTERCAMBIO DE TENIS DE MAYORES 
2019
TERRAZAS – JOCKEY “COPA 
CONFRATERNIDAD”

Fecha:
23 noviembre – Sede: Club Jockey
30 noviembre – Sede: Club Terrazas 
Modalidad: Singles y Dobles – Por 
categorías
Clubes participantes
CLUB TERRAZAS - JOCKEY CLUB
Resultados: camaradería y 
Confraternidad
 
VII TORNEO INTERNACIONAL DE 
TENIS SENIORS 2019 “CIUDAD DE 
AREQUIPA” AREQUIPA – PERÚ

Organiza: Club Internacional Arequipa 
Fecha: Del 29 octubre al 2 de noviembre 
2019
Categorías: 35 a 80 años – Damas y 
Caballeros.
Resultados:
Categoría 75 Caballeros - Singles
Jorge Vivanco – Campeón 

Categoría 75 Caballeros - Singles
Christian Coudassot – Finalista 

Categoría 70 Caballeros - Singles y 
Dobles
Fernando Bonifaz – Campeón

Categoría 70 Caballeros - Dobles 
Miguel Ángel Alarcón – Finalista 

Categoría 65 - 70 Caballeros - Dobles
Alejandro Fernandez-Dávila – 
Campeón 

Categoría 65 Damas - Singles
Ana María Elmore - Campeona

Categoría 65 Damas - Singles
Categoría 60 Damas – Dobles
Rosa Mendoza - Finalista

Categoría 60 Damas - Dobles
Elizabeth Mercado - Campeona

Categoría 60 Damas - Dobles
Lila Aguilar - Finalista

Categoría 60 Dobles Mixto
Rosario Alvarado – Campeona 

Categoría 60 Damas Dobles
Rosario Alvarado – Finalista 

Categoría 50 Damas Dobles
Categoría 60 Dobles Mixto
Elizabeth Mercado - Finalista

Categoría 55 Damas - Singles 
Vangueliza Kaporanovic - Finalista

Categoría 40 Damas - Singles
Ana Isabel Suehling - Campeona

TORNEO INTERNACIONAL SENIORS 
ITF - GRADO A - 2019
COPA ALFREDO TRULLENQUE - 
CIUDAD DE CHILE

Organiza: Club Estadio Español de 
Chile
Fecha: Del 11 al 16 de noviembre 2019
Resultado
Cat. 80 Caballeros - Dobles
Luis Peláez – Campeón
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2DO. TORNEO ABIERTO DE TENIS DE 
MENORES
CATEGORÍA 10, 12, 14, BOLA ROJA y 
NARANJA - SINGLES
VARONES Y MUJERES

Organiza: Club Terrazas
Fecha: sábado 21 y Domingo 22 de 
setiembre del 2019
Categorías 10, 12, 14, Bola Roja y 
Naranja 
Modalidad Singles - Varones y Mujeres

Resultados: 
16 años - Varones
Campeón: Diego Soriano 

14 años - Varones
Campeón: Diego Flores
Subcampeón: Rodrigo Olivera

Bola Roja - Mujeres
Campeona: Leah Holmes

3ER. TORNEO ABIERTO DE TENIS DE 
MENORES
CATEGORÍA 10, 12, 14, BOLA ROJA y 
NARANJA - SINGLES
VARONES Y MUJERES

Organiza: Club Terrazas
Fecha: sábado 12 y domingo 13 de 
octubre 2019
Categorías 10, 12, 14, Bola Roja y 
Naranja 
Modalidad Singles - Varones y Mujeres

Resultados:
14 años - Varones
Campeón: Gael Olaechea

Bola Naranja - Varones
Campeón: Carlos Campos 

Mujeres
Finalista: Julieta Tejada

Bola Verde - Varones
Finalista: Alejandro Zavalaga 

4TO. TORNEO ABIERTO DE TENIS DE 
MENORES (DAMAS Y VARONES)
CATEGORÍA 10, 12, 14, BOLA ROJA y 
NARANJA - SINGLES

Organiza: Club Terrazas
Fecha: sábado 23 y domingo 24 de 
noviembre del 2019
Categorías 10, 12, 14, Bola Roja y Naranja 
Modalidad Singles - Varones y Mujeres

Resultados:
16 años - Varones
Subcampeón: Juan Carlos Vigil 

Bola Naranja - Damas
Subcampeona: Almendra Hatchwell 

Varones
Campeón: Alessandro Zavalaga
Subcampeón: Guillermo Arbe

5TO. TORNEO ABIERTO DE TENIS DE 
MENORES (DAMAS Y VARONES)
CATEGORÍA 10, 12, 14, BOLA ROJA y 
NARANJA - SINGLES

Organiza: Club Terrazas
Fecha: sábado 23 y domingo 24 de 
noviembre del 2019
Categorías 10, 12, 14, Bola Roja y Naranja 
Modalidad Singles - Varones y Mujeres

Resultados:
Bola Naranja - Varones
Subcampeón: Alessandro Zavalaga

14 años
Subcampeones: Franco Dávila y 
Milagros Rubio 

TORNEO INTERNO DE TENIS – COPA 
NAVIDAD
Resultados:
Categoría 1ra. Caballeros - Dobles
CAMPEONES: Irzio Vassallo – Sergio 
Barragán  
FINALISTAS: Gianluca Ballotta – Adrián 
Reyes
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Categoría 2da. Caballeros - Dobles
CAMPEONES: Marco Orbezo – Luis 
Dávalos 
FINALISTAS: Fernando Alba – Julio 
Olaechea 

Categoría 3ra. Caballeros - Dobles
CAMPEONES: Alonzo Flores – Kirby 
Warms
FINALISTAS: Luis Ricardo Morello – 
Enrique Morello 

Categoría Dobles Mixto A 
CAMPEONES: Irzio Vassallo – Ericka 
Peñarán  
FINALISTAS: Ervin Magariño – Malena 
Cayo 

Categoría Dobles Mixto B 
CAMPEONES: David Withmory – 
Yesenia del Castillo  
FINALISTAS: Luis Ricardo Morello – 
Mary Carmen Bustíos  

Categoría Dobles Mixto C 
CAMPEONES: Edgar Marín – Honira 
Marín  

FINALISTAS: José Cortéz – Moza 
Cortez

Categoría Dobles Padres e Hijos A 
CAMPEONES: Ravi Krishna – Akshay 
Krishna 
FINALISTAS: Renzo Arancibia – 
Bruno Arancibia 

Categoría Dobles Padres e Hijos B 
CAMPEONES: Juan Carpio – Juan 
Diego Carpio 
FINALISTAS: Alfredo Dávila – Franco 
Dávila 

Categoría Dobles 100 años - 
Caballeros
CAMPEONES: Víctor Hathwell – Julio 
Olaechea 
FINALISTAS: Edwin Escobedo – 
Marco Orbezo 

Categoría Dobles 110 años - 
Caballeros
CAMPEONES: Edwin Escobedo – 
Brady Menéndez 
FINALISTAS: Neil Olaechea – Peter 
Byrne

LIMA CHALLENGER 2019
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TORNEO 
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TORNEO INTERNO MENORES
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Categoría Dobles 120 años - Caballeros
CAMPEONES: Renzo Arancibia – 
Alejandro Fernández-Dávila 
FINALISTAS: Edwin Escobedo – Jorge 
Llanos 

Categoría Dobles Damas A
CAMPEONAS: Anabella Durand – 
Yesenia Del Castillo  
FINALISTAS: Ericka Peñarán – Malena 
Cayo  

Categoría Dobles Damas B
CAMPEONAS: Antonella Galli – Isabel 
Wong
FINALISTAS: Guadalupe Chávarri – Ana 
María Lezama

1ER. TORNEO ABIERTO DE TENIS DE 
MENORES (DAMAS Y CABALLEROS)
CATEGORÍA 10, 12, 14, BOLA ROJA y 
NARANJA - SINGLES

Organiza: Club Terrazas
Fecha: sábado 25 y domingo 26 de 
enero del 2020
Categorías 12, 14, Bola Roja y Naranja 
Modalidad Singles - Varones y Mujeres

Resultados:
Categoría 12 años - Varones
Fabio Zavalaga - Campeón
Categoría 12 años - Varones
Franco Dávila - Subcampeón
Categoría Bola Verde - Varones
Alessandro Zavalaga - Subcampeón

1ER. REGIONAL DE TENIS DE 
MENORES – G5 – FDPT (DAMAS Y 
CABALLEROS)
CATEGORÍA 10, 12, 14, BOLA ROJA y 
NARANJA - SINGLES

Organiza: Federación Deportiva 
Peruana de Tenis
Sede: Club Terrazas 
Fecha: Del 15 al 20 de enero del 2020
Categoría 12 años 
Modalidad Singles - varones y mujeres

Resultados:
Franco Dávila  - Campeón / Singles y 
Dobles
Mauricio Muñoz - Campeón / Dobles 

2DO. TORNEO ABIERTO DE TENIS DE 
MENORES (DAMAS Y CABALLEROS)
CATEGORÍA 10, 12, 14, BOLA ROJA y 
NARANJA - SINGLES

Organiza: Club Terrazas
Fecha: sábado 15 y domingo 16 de 
febrero del 2020
Categorías 12, 14, 16, Bola Roja y 
Naranja. Modalidad Singles - Varones y 
Mujeres

Resultados:
Categoría 12 años - Varones
Subcampeón: Mauricio Muñoz 
Categoría 16 años - Varones
Subcampeón: Juan Carlos Vigil
Categoría Bola Roja - Damas
Subcampeona: Dasha Minaya

TORNEO 
NACIONAL 
G4
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VIÑA DEL MAR - CLUB TERRAZAS
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En el marco del Torneo Lima Challenger 
2019 se efectuó una Clínica de Tenis 
para adultos (damas y caballeros), 
que estuvo dirigida por los tenistas 
Mauricio Echazú (Perú) y Pedro 
Iamachkine (Rusia). Esta clínica se 
realizó con el objetivo de  mejorar el 
juego de nuestros tenistas master 
de  nivel competitivo, intercambiando 
conocimientos y actualizando sus 
técnicas en las canchas. 

CLÍNICA DE TENIS PARA ADULTOS EN EL MARCO 
DEL LIMA CHALLENGER 

ENIST



109

En el marco del Torneo Lima Challenger 
2019 realizado en nuestro Club, se 
efectuó una Clínica de Tenis para 
menores (niñas y niños) pertenecientes 
a la Academia de Tenis del Club (en el 
nivel avanzado y competitivo). Esta 
Clase Maestra estuvo dirigida por 
los reconocidos tenistas Huertas Del 
Pino y Nicolás Álvarez. La actividad 
fue supervisada por Alejo Aramburú, 
director de la Academia de Tenis.

NIÑOS DE LA ACADEMIA DE TENIS DEL CLUB 
PARTICIPAN EN CLÍNICA DE TENIS 2019

El dinero no es la clave del éxito; la libertad para poder 
crear lo es. (Nelson Mandela)
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XIII TORNEO INTERNACIONAL DE TENIS SENIORS 
TERRAZAS CIUDAD DE MIRAFLORES 2019

El décimo tercer Torneo Internacional 
de Tenis Seniors Terrazas – Ciudad de 
Miraflores 2019 (Grado A), realizado 
del 1° al 9 de junio del 2019, reunió 
a 580 tenistas, de los cuales 430 
fueron extranjeros y 150 peruanos, 
en competencias de las categorías 
de 35 a 85 años. 

Este año contó con la representación 
de 21 países: Argentina, Alemania, 
Australia, Brasil, Bolivia, Chile, Canadá, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, 
México, Mónaco, Panamá, Rumania, 
Suecia, Uruguay, Venezuela y Perú, 
quienes se enfrentaron buscando 
ser los mejores exponentes del tenis 
senior a nivel mundial.

El Circuito de Tenis Seniors de la 
Federación Internacional de Tenis 
constituye una ocasión especial para 

ENIST
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que un deporte de amigos reúna 
a los mejores tenistas del mundo, 
que, habiendo pasado la etapa del 
profesionalismo, aún continúan 
compitiendo por ser los mejores 
de sus categorías. Asimismo, 
este campeonato también da la 
oportunidad a aquellos tenistas que 
por diferentes motivos no pudieron 
llegar a ser profesionales en el 
deporte blanco, pero cuya práctica 
los ha convertido en los mejores de 
sus respectivas categorías.

La solvencia deportiva del Club Te-
rrazas nos ha hecho merecedores a 
ser sede de grandes acontecimien-
tos deportivos internacionales. En el 
2020 debido a la pandemia se sus-
pendieron todos los eventos depor-
tivos y esperamos que para el 2022 
se retome estos importantes even-
tos internacionales. 

El trabajo duro hace que desaparezcan las arrugas de la 
mente y el espíritu. (Helena Rubinstein)
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EXHIBICIÓN DE SQUASH DE ALTA 
COMPETENCIA
DIEGO ELÍAS (Perú) – PAUL COOL 
(Nueva Zelanda)

Organiza: Club Terrazas
Fecha: 8 de enero del 2019
Organiza: FDPSR y José Manuel Elías

1ER. ABIERTO NACIONAL DE 
SQUASH 2019

Organiza: Federación Deportiva 
Peruana de Squash Racket
Sede: Club Terrazas
Fecha: Del 13 al 14 de febrero del 2019
Categoría: PRO
Resultado
Campeón: Diego Elías 
Finalista: Andrés Duany

1ER. TORNEO NACIONAL DE DAMAS 
2019

Organiza: Federación Deportiva 
Peruana de Squash Racket
Sede: Club Terrazas
Fecha: Del 28 al 31 de enero del 2019
Categoría: Damas

TORNEO PSA–TACA BRASIL DE 
SQUASH 2019 - BRASIL

Organiza: Asociación Profesional de 
Squash (PSA)
Sede: Río de Janeiro – Brasil
Fecha: Del 19 al 22 de junio del 2019

Resultado:
Alonso Escudero – Campeón

1ER. TORNEO 2020

Escoge un trabajo que te guste, y nunca tendrás que 
trabajar ni un solo día de tu vida. (Confucio)
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5TO. TORNEO NACIONAL DE DAMAS 
2019

Fecha: Del 23 al 29 de setiembre 2019
Sede: Club Terrazas 
Categoría: Damas

6TO. TORNEO NACIONAL DE DAMAS 
2019

Organiza: Federación Deportiva 
Peruana de Squash Racket
Sede: Club Terrazas
Fecha: Del 11 al 15 de noviembre del 
2019
Categoría: Damas Abierto

1ER. TORNEO NACIONAL DE SQUASH 
2020

Organiza: Federación Deportiva 
Peruana de Squash Racket
Sede: Club Terrazas
Fecha: Del 4 al 8 de febrero del 2020

Resultados:
Categoría PRO
Alonso Escudero - Campeón
Andrés Duany - Subcampeón

Categoría PRIMERA
Álvaro Palacio - Campeón

Categoría SEGUNDA B
Gino Canales - Subcampeón

Categoría TERCERA B
Pablo Morriberón – Campeón
Enrique Bermejo A. - Subcampeón

ABIERTO NACIONAL

1ER. NACIONAL

QUASHS
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TORNEO NACIONAL DE SQUASH - 
CLAUSURA AÑO 2019

Organiza: Federación Deportiva 
Peruana de Squash Racket
Sede: Club Terrazas
Fecha: Diciembre del 2019

Resultados:
Categoría PRO
Alonso Escudero – Campeón

Categoría TERCERA
Gino Canales Reinoso - Subcampeón

CLAUSURA 2019

EXHIBICIÓN ELÍAS - PAUL COOL

EXHIBICIÓN ELÍAS - PAUL COOL

CLAUSURA 2019

CLAUSURA 2019
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Con gran entusiasmo, el sábado 
12 de octubre del 2019, la familia 
terracina se unió a la celebración del 
Día Mundial del Squash participando 
de un full day deportivo. 
 
Desde las 9:00 de la mañana los 
Teams de los squashistas Carlos 
Dávila y Hans Barrios compitieron 
en un torneo relámpago de este 
deporte donde ambos equipos 
quedaron empatados. 

Durante la actividad tuvimos un 
master class de entrenamiento 
físico con Roberto “El Zurdo” 
Aliaga, preparador físico de la 
Selección Nacional de Squash, así 
como también dos partidos de 
exhibición entre Lorena Romero 
(Club Terrazas) vs. Pía Hermosa 
(Club Regatas); y Alonso Escudero 
vs. Andrés Duany.

TERRACINOS CELEBRARON EL
DÍA MUNDIAL DEL SQUASH

QUASHS
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Diego Elías derrotó al egipcio 
Mohamed ElSherbini con un 
marcador 11-4, 11-5 y 11-4, en la 
final del Motor City Open 2020, 
realizado del 5 al 9 de febrero 
del 2020 en la ciudad de Detroit.

Diego logró campeonar por 
primera vez en el Motor City Open 
tras cinco participaciones en años 
anteriores y un subcampeonato 
en el 2019. Definitivamente el 
que la sigue, la consigue.

DIEGO ELÍAS LOGRA EL CAMPEONATO DEL 
MOTOR CITY OPEN 2020

La lógica te llevará de la A a la Z. La imaginación te llevará 
a cualquier lugar. (Albert Einstein)



118

El 8 de enero del 2019 más de 
200 personas llenaron la gran 
tribuna del complejo de squash 
del Club Terrazas para ver al 
máximo exponente nacional, 
Diego Elías (en ese entonces #11 
en el mundo), enfrentar al ídolo 
neozelandés, Paúl Coll (#7 en el 
mundo). El visitante obtuvo una 
victoria agónica por 3-2. 

Sin duda, fue la noche más 
esperada por todos los 
aficionados locales. Previo al 
partido estelar, Alonso Escudero 
se impuso a Andrés Duany 2-1. 
También en la previa Nele Gilis se 
impuso a Martín León 2-0. Ya en 
el partido de fondo, tanto Diego 
como Paul desplegaron toda esa 
magia que les caracteriza para 
emocionar al público.

ELÍAS vs. COLL, UN VERDADERO
DUELO DE TITANES

QUASHS
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Nuestro squashista Alonso Escudero 
Román, integrante del TOP PERÚ y 
del Programa de Apoyo al Deportista 
del Instituto Peruano del Deporte 
(IPD), se coronó campeón del 
Torneo de la Asociación Profesional 
de Squash (PSA) TACA BRASIL DE 
SQUASH 2019, mostrando un gran 
nivel de competencia. Luego de 
vencer a importantes competidores, 
Alonso Escudero alcanzó el título, 
mostrando un excelente nivel 
competitivo.

ALONSO ESCUDERO SE CORONÓ
CAMPEÓN DE SQUASH EN BRASIL

Las actitudes negativas nunca resultan en una
vida positiva. (Emma White)
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ATACIÓNN
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XXVI COPA INTERNACIONAL 
DE NATACIÓN AELU 2019

Organiza: Club AELU
Fecha: Del 6 al 9 de febrero del 2019
Categoría: Infantil – Juvenil 

Equipo infantil: Brunella Barr, Daniella 
Zavaleta, Micaela Zavaleta, Nicolas 
Cifuente, Rodrigo Victoria, Zuri Del 
Valle, Drago Salazar.
Equipo juvenil: Joaquín Vélez, Leticia 
Campos, Alejandra Cubas, Sofía 
Huidobro, Daniela Jiménez, Salvador 
Jiménez, Luciana Melgarejo, Joaquín 
Rodrigo, José Arturo Rojas, Diego 
Rosales Eduardo Sarmiento

Resultados: 
Daniela Jiménez, Eduardo Sarmiento, 
José Arturo Rojas
Medalla de oro en 50 m - Pecho
Medalla de oro en 50 m - Espalda 
Medalla de bronce en 100 m - Pecho
Medalla de bronce en 100 m - Mariposa 

CAMPEONATO NACIONAL DE PISCINA 
CORTA 2019 - FDPN

Organiza: Federación Deportiva 
Peruana de Natación
Sede: Piscina del Campo de Marte
Fecha: Del 14 al 17 de agosto del 2019

Resultados:
Medallas de bronce – 50 m 
Carlos Jiménez - Modalidad Mariposa

Integrantes del equipo: Eduardo 
Sarmiento, Salvador Jiménez, Antonella 
Padilla, Daniela Jiménez y Carlos 
Jiménez

AELU 2019 FEBRERO

Ejecuta tus conocimientos con la maestría del que sigue 
aprendiendo. (Jonathan García-Allen)
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III COPA DE NATACIÓN
YAKU UKUPI 2019

Organiza: Club Yaku Ukupi
Sede: Piscina del Campo de Marte
Fecha: 12 y 14 julio del 2019

Categoría: Infantil – Juvenil 
Equipo Infantil: Rodrigo Victoria, 
Brunella Barr, Micaela Zavaleta, Daniela 
Zavaleta, Nicolás Cifuentes, Drago 
Salazar
Equipo Juvenil:
Antonella Padilla, Luciana Fernández, 
Salvador Jiménez, Carlos Jiménez, 
Eduardo Sarmiento

Resultados:
Carlos Jiménez:
Medalla de Oro en 200 m Mariposa
Salvador Jiménez: Medalla de Bronce 
en 200 m Mariposa
Eduardo Sarmiento: Medalla de Oro en 
100 m Pecho

18 CAMPEONATO MUNDIAL FINA 
MASTER – GWANDJU - COREA DEL 
SUR

Organiza: Federación Internacional de 
Natación
Sede: Gwandju, Corea del Sur
Fecha: Del 12 al 18 de agosto del 2019

Resultados:
Ana María Canaval
3er. Puesto 400 m Combinado
3er. Puesto Aguas Abiertas
5to. puesto 800 m Libre
5to. puesto 200 m Combinado
6to. puesto 100 m Espalda

Julio Alva
2do. puesto 200 m Libre
2do. puesto 50 m Mariposa
2do. puesto 200 m Espalda
 
El equipo estuvo integrado además 
por: Claudia Cornejo, César Ramírez y 
Alfonso Castro

TORNEO MUNDIAL FINA COREA

PAITA COLÁN 2020

ATACIÓNN
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CAMPEONATO DE NATACIÓN DE 
MENORES - COPA INTERNACIONAL 
SPEEDO 2019

Organiza: Club de Natación y 
Deportes Acuáticos AquaXtreme
Sede: Piscina del Campo de Marte
Fecha: Del 13 al 15 de setiembre del 
2019

Resultados:
Eduardo Sarmiento
Medalla de Oro en 100 m Pecho
Antonella Padilla
Medalla de Plata en 100 m Mariposa
Daniela Jiménez
Medalla de Bronce en 100 m Mariposa

Integrantes del equipo juvenil: 
Eduardo Sarmiento, Samuel Sánchez, 
Salvador Jiménez, Daniela Jiménez, 
Antonella Padilla, Luciana Fernández, 
Michela Carmelino, Pierina Cossu, 
Tadeo Carrillo.

Integrantes del equipo infantil: 
Daniela Zavaleta, Micaela Zavaleta, 
Brunella Barr, Rodrigo Victoria, Zuri 
del Valle, Nicolás Cifuentes, Drago 
Salazar.

Integrantes del equipo infantil y la 
academia: Juliana Iris López, Andrea 
López Veintemilla, Camila Villavicencio, 
Catalina Hinojosa Pardavé, Diego 
Castillo, Luciana Mercado Enciso.

XXVII COPA INTERNACIONAL
DE NATACIÓN AELU 2020

Organiza: Club AELU
Sede: Club AELU
Fecha: Del 27 al 29 de febrero del 
2020
 
Resultados: 

Medallas Individuales:
Eduardo Sarmiento, Rodrigo Victoria y 
Daniela Jiménez

AQUA XTREME 2020

COPA SPEEDO 2019

PISCINA CORTA 2019
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Medallas Colectivas – Postas:
Arturo Rojas, Eduardo Sarmiento, 
Joaquín Rodrigo, Samuel Sánchez, 
Antonella Padilla y Daniela Jiménez.

Resultados Infantil
Medalla de Oro – Espalda y Libre: 
Pedro Hinojosa Pardavé

IX REGATA – TRAVESÍA / PAITA 
COLÁN - 9 KM 
AGUAS ABIERTAS 2020

Organiza: Club Denis Jet y la 
Municipalidad de Colán
Sede: Playa de Colán
Fecha: 2 de febrero del 2020

Resultados:
Ana María Canaval
Con aletas - tiempo 2:40 - 1er. Puesto

César Ramírez 
Sin Aletas- tiempo 2:57 - 1er. Puesto

FESTIVAL AGUAS ABIERTAS 
Summer Fest AquaXtreme 2020

Organiza: Club Aquaxtreme
Sede: Playa El Silencio
Fecha: 8 de febrero del 2020

Resultados por equipo:
Ana María Canaval, María Virginia 
Olivares, Gloria Ramos, Cesar Ramírez
Medalla de Oro / Sin aletas

ATACIÓNN
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Como parte de las tareas de 
integración deportiva, en el verano 
del 2019, un grupo de nadadores 
máster y sus familias realizaron un 
campamento en la sede playa sur 
Chepeconde. Durante dos días los 
participantes confraternizaron y 
estrecharon vínculos de amistad y 
compañerismo. 

Durante el campamento que 
estuvo dirigido por la Sra. Gloria 
Ramos, presidenta de la Comisión 
y el entrenador Alberto Zevallos, se 
realizaron también entrenamientos, 
y preparación física en la arena. 
Estas actividades formaron parte del 
programa de preparación con miras 
a los distintos torneos competitivos.

Julio Alva, Ana María Canaval 
y César Ramírez, campeones 
mundiales y sudamericanos de nado, 
fueron algunas de las figuras que 
participaron en este campamento.

EQUIPO DE NADADORES REALIZA 
ACAMPADA EN LA SEDE CHEPECONDE

Cuando pierdas, no pierdas la lección. (Dalai Lama)
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Con el objetivo de confraternizar 
y estrechar vínculos de amistad 
y compañerismo, la Comisión de 
Menores de Natación realizó un 
“Campamento de Pretemporada” 
donde asistieron los integrantes del 
equipo y preequipo de menores de 
natación de nuestro Club.

Durante el campamento que estuvo 
dirigido por los entrenadores Alberto 
Zevallos y July Reyes y el apoyo de 
Isaac Huamaní, se realizaron también 
entrenamientos, y preparación en el 
mar y en la arena. Estas actividades 
formaron parte del programa de 
preparación física 2019.

 

EQUIPO DE MENORES DE NATACIÓN REALIZA 
ACAMPADA EN LA SEDE CHEPECONDE

ATACIÓNN
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Rodrigo Victoria es hijo de nuestros asociados 
Jorge Victoria y Silvia Mostacero e integra la 
Selección Infantil de Natación de nuestro Club. 
En abril del año 2019 obtuvo 3 medallas de plata 
en el Campeonato de Natación ADECORE 2019 
(Asociación Deportiva de Colegios Religiosos), 
realizado en la piscina olímpica del Campo de 
Marte. Las modalidades alcanzadas fueron: 50 
m Mariposa; Posta Combinada 4 x 50 m y Posta 
Libre 4 x 50 m.

RODRIGO VICTORIA: PROMESA
DE LA NATACIÓN TERRACINA

No busques los errores, busca un remedio. (Henry Ford)
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ATACIÓN ARTÍSTICAN
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CAMPEONATO NACIONAL 
DE NATACIÓN ARTÍSTICA 2019 - 
FDPN. DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE 
- PISCINA DE CAMPO DE MARTE

Organiza: Federación Deportiva 
Peruana de Natación
Fecha: Del 22 al 24 de noviembre 2019
Categoría: Avanzada

Resultados:
CATEGORÍA INFANTIL A 
/ AVANZADO - MODALIDAD SOLO  
Lucía Blanco - Medalla de Plata

CATEGORÍA INFANTIL B 
/ AVANZADO - MODALIDAD SOLO  
Luzbelén Mayurí - Medalla de Bronce

CATEGORÍA JUVENIL - MODALIDAD 
DUETO
Fabiana Igarashi - Medalla de Bronce
Mabel Córdova - Medalla de Bronce
Luciana Quintanilla - Medalla de 
Bronce

CATEGORÍA NOVELES - MODALIDAD 
DUETO
Gabrielle Montoya – Medalla de Bronce

EXHIBICIÓN NAVIDAD

La vida es una aventura, atrévete. (Teresa de Calcuta)
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1ER. FESTIVAL DUAL DE 
NATACIÓN ARTÍSTICA - 
TERRAZAS 2019

Organiza: Club Terrazas
Fecha: 27 de setiembre de 2019
Participación: Colegio 
Santísimo Nombre de Jesús y 
Club Terrazas
Resultado: Confraternidad y 
camaradería

EXHIBICIÓN NAVIDEÑA DE 
NATACIÓN ARTÍSTICA 2019

Organiza: Club Terrazas
Fecha: 27 de diciembre 

Participó el equipo de menores 
de natación artística e 
integrantes de la academia
Equipo Competitivo: Lucía 
Blanco, Luzbelén Mayurí, 
Fabiana Igarashi, Mabel 
Córdova
Luciana Quintanilla, Gabrielle 
Montoya

Entrenadoras: Cindy González 
y Maristela Angulo
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TORNEO DE PALETA FRONTÓN COPA 
TERRAZAS 2019 

Organiza: Club Terrazas
Fecha: Del 18 febrero al 28 de marzo del 
2019

Resultados:
Categoría Veteranos 
Campeones: Percy Díaz – Willy Armas 

Categoría Dobles 35 Años
Campeón: Milton Castro 

TORNEO ANIVERSARIO CLUB SOCIAL 
MIRAFLORES
COPA 83 ANIVERSARIO
 
Organiza: Club Social Miraflores
Fecha: Del 10 al 24 de setiembre del 2019

Resultados:
Categoría 60 años – Dobles Caballeros
Carlos Costa - Campeón
Ricardo Remón – 2do. Puesto
Willy Armas - Percy Díaz – 3er. Puesto

TORNEO DE MAESTROS DE PALETA 
FRONTÓN 2019

Organiza: Federación Deportiva Peruana 
de Paleta Frontón
Sede: Centro Naval
Fecha: Del 2 al 30 de noviembre del 2019

Resultados:

Categoría Dobles +35
Finalista: Milton Castro 
Categoría +45 Singles
Campeón: Rafael del Risco 
Categoría Dobles +65
Finalista: Rafael Izzo / Fernando Mosquera

ANIVERSARIO CLUB SOCIAL 
MIRAFLORES 

Si la oportunidad no llama, construye
una puerta. (Milton Berle)
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COPA TERRAZAS FRONTÓN 2019

RONTÓNF
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Del 18 de febrero al 28 de marzo del año 
2019 se jugó en las instalaciones de la sede 
playa Makaha el II Torneo de Paleta Frontón 
2019 - COPA CLUB TERRAZAS, organizado 
por la Comisión de Paleta Frontón.

La Comisión de Paleta Frontón, integrada 
por los asociados Francesco Danessi, 
Rodolfo Ortega y Christian Hohagen, 
redobló esfuerzos para el éxito del evento, 
batiendo récord de participantes, con más 
de 220 jugadores de distintos clubes de 
Lima y provincias.

La final contó con la asistencia de más de 
250 personas y fue transmitida por el canal 
de internet Frontón Sport TV. Al término 
del evento el presidente del Club, Sr. Daniel 
Fernández Sánchez, y los integrantes de 
la comisión organizadora procedieron a la 
ceremonia oficial de clausura y entrega de 
premios a los campeones y finalistas.

Resultados terracinos:
CATEGORÍA VETERANOS 
CAMPEONES: Percy Díaz Núñez – César 
“Willy” Armas Miano

CATEGORÍA DOBLES 55 AÑOS
CAMPEÓN: José Luis Trelles Huamán, 
quien hizo dupla con Roberto Battistini del 
Club Villa

CATEGORÍA DOBLES 35 AÑOS
CAMPEÓN: Milton Castro Vial, quien hizo 
dupla con Alex Soto del Club Punta Negra

TORNEO DE PALETA FRONTÓN
COPA CLUB TERRAZAS 2019

Deja que cada hombre ejerza el arte
que domina. (Aristófanes) 
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CAMPEONATO DE FÚTBOL 7 
DE MENORES “FORMANDO 
CAMPEONES”

Organiza: Asociación Fútbol y Pasión
Sede: Colegio José Abelardo Quiñones 
de La Molina
Fecha: Del 17 de febrero al 24 de 
marzo del 2019 

Resultados:

Equipos Terracinos
Categoría 2010: 
Campeón - Copa de Oro
Categoría 2009:
 Subcampeón - Copa de Oro
Categoría 2007:
Campeón - Copa de Plata  
categoría 2008: 
Subcampeón - Copa de Oro
 
TORNEO INTERESCUELAS DE 
FÚTBOL FORMATIVO 

Organiza: Asociación Fútbol 
Formativo de Lima (TIFF)
Sede: Cancha del Potrero de Surco
Fecha: Setiembre y octubre del 2019
Categoría: Infantil - 2008 

Resultados:
Selección Infantil de Fútbol del Club 
Terrazas – Campeón TIFF/Categoría 
2008
Piero Murillo Guzmán, Marco Fabio 
Rojas Alegre, Rafael Alcócer Corrales, 
Agustín Salazar Meléndez, Diego 
Lasaponara Izzo, Fabián Ignacio Pastor 
Tassara, Omuri Macher Vásquez, 
Lorenzo Casas Villalobos, Piero Yubal 
Bonilla Huaranga, Ricardo Cuavoy 
Campos, Facundo Alferrano Talledo

FORMANDO CAMPEONES

EL FÚTBOL UNE A LA FAMILIA TERRACINA

El valor de una idea radica en su uso. (Thomas Edison)
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1ER. CAMPEONATO DE FÚTBOL 7 DE 
MENORES
“BARCA ACADEMY PERÚ”

Organiza: Barca Academy
Fecha: Del 19 de octubre al 7 de 
diciembre del 2019 

Resultados:
Categoría 2009
Club Terrazas – Campeón

EQUIPO DE FÚTBOL CAT. 48 
CABALLEROS
Torneo Interclubes de Fútbol Master - 
Etapa Apertura

Organiza: Asociación INTECLUBES
Fecha: De abril a junio del 2019
Categorías: Libre, 40, 48, 53 y 58 
Caballeros 

Resultados:
Equipo Terrazas - 
Categoría 48 caballeros / Campeón 
2019 – APERTURA
Equipo Terrazas - Categoría 53 
Caballeros / Tercer Lugar 

CAMPEÓN CATEGORÍA 48

TORNEO INTERESCUELAS

TORNEO TIFF
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EQUIPO CATEGORÍA 53

Durante el año 2019 la hinchada 
terracina se reunió para presenciar los 
partidos de fútbol correspondientes 
a la Copa América Brasil 2019. Para 
ello instalamos en el salón social 
una pantalla led de 180 pulgadas. La 
euforia deportiva se vivió en pantalla 
gigante.    

LA HINCHADA TERRACINA SE REÚNE PARA 
ALENTAR A LA SELECCIÓN DE FÚTBOL

frase frase frase frase frase frase frase frase frase fraseAsegúrate de que colocas tus pies en el lugar correcto, y 
luego mantente firme. (Abraham Lincoln)

EQUIPO DE FUTBOLISTAS DOMINGUEROS
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COMPETENCIA DE ENTRENAMIENTO 
E INTERCAMBIO DE ESGRIMA
REGIONALE TOSCANO, 
RANKING ITALIANO - Ciudad 
de Pombino ITALIA

Organiza: Escuela “DI CIOLLO 
SCHERMA“ Pisa – Italia
Fecha: Enero del 2019

Delegación terracina: Ivanna García 
Tinoco, Mariana Soriano, Gia Ratto, 
Fortunato Schultz 

Resultados:  
Arma: Sable 
Categoría Giovanisimmi 
Ivanna García - Subcampeona 
 
Arma: Espada  
Categoría Ragazze / Alieve 
Mariana Soriano – Campeona / 
Categoría Ragazze 
Mariana Soriano – Tercer Lugar / 
Categoría Alieve 
 
Arma: Espada 
Categoría Giovanisimmi
Fortunato Schultz – Sétimo Lugar 
 

ESGRIMA EN ITALIA

Si te caes siete veces, levántate ocho. (Proverbio chino)
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II COPA TERRAZAS INTERNACIONAL 
DE ESGRIMA 2019
RANKING NACIONAL

Organiza: Club Terrazas y Federación 
Deportiva Peruana de Esgrima
Fecha: Del 01 al 03 de marzo del 2019
Categorías: Semillitas, Preinfantil, 
Infantil A, Infantil B y Precadete

Participantes: Club AELU, Asociación 
Esgrima Perú, Club Regatas Lima, 
Club Cultural Lima, DKF  Family Club, 
Escuela de Armas, CENAV, Cuba 
Fencing, Club Espadas de San Miguel, 
Scherma Lima, Club Europeo de Quito 
(Ecuador), Academia Esgrima Ciudad 
de Quito (Ecuador), Club La Paz 
(Bolivia), Caracas Fencing (Venezuela) 
y Club Terrazas. 

CAMPEONATO PANAMERICANO DE 
ESGRIMA INFANTIL Y VETERANO 
2019- Cochabamba - Bolivia

Organiza: Centro de Formación y 
Entrenamiento Deportivo CEFED de 
Cochabamba, Bolivia 
Fecha: Del 26 al 31 de agosto del 2019

Resultados: 
María Karina Galindo Altamirano 
Medalla de Plata (florete), medalla de 
Bronce (espada), Medalla de Bronce 
(sable)

Mariana Soriano López 
Medalla de Oro (florete), Medalla de 
Plata (espada)

Completaron la nómina del equipo 
terracino: Ivanna García Tinoco, 
Fortunato Schultz y Gia Ratto Arce

II ESCALAFÓN 2020

PANAMERICANO BOLIVIA
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II ESCALAFÓN INTERNACIONAL
INFANTIL, PRECADETE, CADETE Y 
JUVENIL DE ESGRIMA 2020

Organiza: Centro de Alto Rendimiento 
de Esgrima - Bogotá - Colombia.
Fecha: Del 24 al 26 de enero del 2020
Categorías: Infantil, Precadete, Cadete 
y Juvenil

Resultados:
Maria Karina Galindo Altamirano
Medalla de Plata Florete - Categoría 
M13
Medalla de Bronce Florete - Categoría 
M15

Kamila Cueva Albornoz
Medalla de Bronce Florete - Categoría 
M11
Medalla de Bronce Florete - Categoría 
M13

2DO. RANKING NACIONAL DE 
ESGRIMA MAYORES Y MENORES 
2020 - CLASIFICATORIO 
PANAMERICANO Y SUDAMERICANO

Organiza: Federación Deportiva 
Peruana de Esgrima
Fecha: Del 15 al 16 de febrero del 2020
Categorías: Mayores y Menores 

Resultados:

Categoría Infantil A
Florete Femenino
Gia Ratto - Campeona Nacional -
1er. Puesto, Medalla de Oro
Sable Femenino
Gia Ratto- Subcampeona Nacional - 
2do. Puesto, Medalla de Plata

Categoría Infantil B
Florete Femenino
María Galindo - Subcampeona 
Nacional - 2do. Puesto,
Medalla de Plata
Ivanna García - 3er. Puesto,
Medalla de Bronce

PANAMERICANO BOLIVIA

Sable Femenino
María Galindo - Campeona Nacional - 
1er. Puesto, Medalla de Oro

Categoría Precadete
Florete Femenino
Valeria Chipoco - Subcampeona 
Nacional - 2do. Puesto,
Medalla de Plata

Espada Femenina
Miranda Pons - Subcampeona Nacional 
- 2do. Puesto, Medalla de Plata

Categoría Mayores
Florete Femenino Mayores
Paola Gil - Campeona Nacional -
1er. Puesto, Medalla de Oro

Sable Masculino Mayores
Fabián Huapaya - Campeón Nacional, 
1er. Puesto, Medalla de Oro
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II INTERNACIONAL COPA 
TERRAZAS
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Nuestro asociado Sr. Daniel Valle 
Suárez obtuvo la medalla de oro de la 
categoría master en el Campeonato 
Mundial de “Karate Iku” (Unión 
Internacional de Karate), realizado 
en la ciudad de Fortaleza, Brasil, en 
octubre del 2019.

Este importante evento reunió a 1,850 
atletas de 30 países, donde nuestro 
asociado fue el único representante 
de Perú logrando ser reconocido 
el mejor de su categoría. Daniel 
Valle fue integrante de la selección 
nacional juvenil y de mayores de 
Perú y actualmente es 5to. DAN de 
la IKU. Su viaje contó con el apoyo 
de la empresa FIBERLUX.

TERRACINO OBTIENE MEDALLA DE ORO
EN MUNDIAL DE KARATE

La edad no es barrera. Es una limitación que pones en tu 
mente. (Jackie Joyner-Kersee)
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CLASES DE KARATE

ARATEK
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CLASES DE KARATE
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JEDREZA
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1ER. TORNEO INTERNO DE MENORES 
DE AJEDREZ  2020 CAT. SUB 8  
Organiza: Club Terrazas
Fecha: 29 de febrero del 2020
Participantes:
Luciana Portocarrero, Oreana Córdova, 
Raúl Salazar, Alessandro Tamara, 
Jarek Dociak, Álvaro Espinoza, Carlos 
Huamani, Apolo Jeremías, Leonardo 
Chipana 

TORNEO INTERNO DE AJEDREZ
CTTM – COPA NAVIDAD 2019
Organiza: Club Terrazas
Categoría Libre
Del 16 al 23 de diciembre del 2019

Resultados
Fernando Gómez – 1er. Puesto
Carlos Montes – 2do. Puesto
Renzo Scavia - 3er. Puesto

I TORNEO RÁPIDO DE AJEDREZ 2019
Organiza: Club Terrazas
Fecha: Agosto del 2019 
Categoría: Libre

Resultados
Miguel Bejarano - 1er. Lugar
Carlos San Martín - 2do. Lugar
Enrique Alzola - 3er. Lugar

II TORNEO RÁPIDO 2019 CTTM
Organiza: Club Terrazas
Fecha: Del 18 de noviembre al 2 de 
diciembre 2019 
Categoría Libre
Sistema y Ronda: Suizo a 6 rondas

Resultados
Carlos San Martín – 1er. Puesto
Renzo Scavia – 2do. Puesto
Teofanez Vega – 3er. Puesto

1ER. TORNEO MENORES 2020

Del sufrimiento emergieron las almas más fuertes, los 
caracteres sólidos tienen cicatrices. (Khalil Gibran)
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I TORNEO TEMÁTICO DE AJEDREZ 
2019
Organiza: Club Terrazas
Fecha: Setiembre del 2019
Categoría Libre

Resultados
Guillermo Cubillas – 1er. Puesto
Teofanes Vega – 2do. Puesto
Enrique Alzola - 3er. Puesto

I TORNEO DE AJEDREZ – SOLO 
SOCIOS 2019
Organiza: Club Terrazas
Fecha: Octubre del 2019
Categoría Libre

Resultados
Fernando Gallegos – 1er. Puesto
Renzo Scavia – 2do. Puesto
Ole Danielsen – 3er. Puesto

JEDREZA

INAUGURACIÓN – PLAZA DE 
AJEDREZ 2019
Organiza: Club Terrazas
Fecha: Diciembre del 2019

SIMULTÁNEA DE AJEDREZ 2020
INVITADO – GRAN MAESTRO SERGIO 
MARIOTTI
Organiza: Club Terrazas
Fecha: Sábado 11 de enero 2020
Categoría: Abierto
Participantes: Socios e Invitados

RELÁMPAGO DE AJEDREZ 2020
Organiza: Club Terrazas
Fecha: Jueves 16 de enero 2020
Participantes: Socios e Invitados – 
Abierto

Resultados
Renzo Scavia – 1er. Puesto
Carlos Montes – 2do. Puesto 
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TALLER DE AJEDREZ, EL GRAN IMPULSO
DEL CLUB TERRAZAS

Grandes ajedrecistas de la historia 
empezaron a jugar ajedrez desde la infancia 
y, por ello, se recomienda a los padres de 
familia que deseen que sus hijos jueguen 
ajedrez, les enseñen lo antes posible. Su 
pronto aprendizaje garantiza el desarrollo 
de mejores destrezas.

Por ello en los Talleres de Verano realizados 
en los años 2019 y 2020 se brindó un 
importante impulso al “Deporte Ciencia”. En 
esta actividad, niños a partir de los 6 años 
inician su proceso de aprendizaje de manera 
divertida y entretenida. Esta disciplina 
les permite mejorar la concentración, 
la memoria y la creatividad como un 
complemento a su educación y formación.

GRAN MAESTRO ITALIANO DE AJEDREZ SERGIO 
MARIOTTI VISITÓ NUESTRO CLUB

En enero del 2020 los 
ajedrecistas terracinos 
recibieron con expectativa al 
Gran Maestro Internacional de 
Ajedrez Sergio Mariotti (Italia), 
quien fue el primer italiano en 
lograr el título de Gran Maestro 
en el año 1974. Mariotti (73 
años) estuvo dos horas 
disputando diversas partidas 
con nuestros asociados en la 
“Terraza de Ajedrez” ubicada 
entre la cancha de tenis N° 4 
y la cancha de fulbito. 

El universo no conspira contra ti, pero tampoco se desvía 
para alinear tu camino. (Tim Ferriss)
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INAUGURACIÓN DE LA
PLAZA DE AJEDREZ

JEDREZA

Gran aceptación entre los seguidores 
del Deporte Ciencia ha tenido la 
implementación e inauguración de 
la “Plaza de Ajedrez”, ubicada en 
una terraza adyacente a la cancha 
de tenis N° 4. Esta nueva área está 
disponible para todos los asociados 
que deseen practicar el mencionado 
deporte.

La inauguración, realizada el 13 de 
diciembre del 2019, estuvo a cargo 
del Ing. Daniel Fernández, presidente 
del Consejo Directivo, y del Dr. Renzo 
Scavia, presidente de la Comisión 
de Ajedrez. Como invitado especial 
estuvo el Gran Maestro Internacional 
de Ajedrez, Sr. Julio Granda, quien 
realizó una partida de exhibición, en 
la cual mostró sus dotes magistrales.
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GRANDES MAESTROS DE AJEDREZ JULIO GRANDA 
Y JOSÉ CUENCA VISITARON NUESTRO CLUB

Julio Granda Zúñiga, ajedrecista 
peruano, primer Gran Maestro 
Internacional de nuestro país y 
considerado uno de los mejores 
ajedrecistas del mundo, visitó 
nuestro Club acompañado de 
José Cuenca Jiménez, reconocido 
ajedrecista español y actual Gran 
Maestro Internacional. 

Desde el año 2018 Julio Granda y 
su familia retornaron al Perú y se 
instalaron en Camaná (Arequipa), 
donde tienen su casa. Granda 
ejerce la horticultura orgánica, 
una vez al mes viene a Lima para 
hacer realidad una fundación a fin 
de llevar el ajedrez a otro nivel. 
Como flamante vicepresidente 
de la Federación Internacional de 
Ajedrez, es responsable también de 
impulsarlo en el continente. Estos 
destacados ajedrecistas tuvieron 
la oportunidad de practicar otro 
deporte que los apasiona: el tenis.
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ALLERES DEPORTIVOS
2019-2020

T

El deporte ayuda a los niños a 
desarrollarse tanto física como 
mentalmente y por ello en el verano 
del 2019 y parte del verano 2020 
impulsamos los “Talleres Deportivos” 
dirigidos a los hijos de asociados en 
el rango de 1 a 16 años. 

La variedad de cursos programados 
va desde disciplinas deportivas y 
semilleros que no solo mantienen la 
buena salud de nuestros pequeños, 
sino también ayudan a formar a 
los campeones del futuro. Por su 
parte, los talleres educativos y de 
ciencias los ayudan a desarrollar sus 
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conocimientos. Los talleres creativos 
lúdicos están orientados a transmitir 
conocimiento de forma divertida.

Los cursos programados fueron: tenis, 
ajedrez, box-niños, cycling, esgrima, 
entrenamiento funcional, fútbol, 
gimnasia acrobática mixta, karate, 
manualidades, marinera norteña, 
muay thai, nado sincronizado, 
natación, preballet, robótica, squash, 
tabla, taekwondo, tenis de mesa, 
vóley, entre otras actividades.
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TALLER DE BAILE: UNA MIGRACIÓN
EXITOSA AL FORMATO ONLINE

Eso de “dar todo en la pista de baile” 
se acabó momentáneamente con 
la pandemia. Nuestras clases de 
baile migraron a las plataformas 
en línea a través de Facebook Live, 
logrando mantener a nuestros 
asociados en movimiento pese al 
confinamiento. 

Durante el 2020 y lo que va del 
presente año los talleres de baile 
turno mañana y noche, a cargo de 
Erick Calle e Ysabel Vargas, siguen 
reuniendo a decenas de asociadas 
y asociados, quienes cuentan con 
una actividad deportiva y recreativa 
de gran demanda que mantiene 
a todos en movimiento pese al 
momento grave que vivimos.

ALLER DE BAILET

Cada uno de nosotros somos parte 
de la solución en esta crisis sanitaria. 
Estamos viviendo un paréntesis en 
nuestras vidas y con fe y esperanza 
esperamos volver a la normalidad, 
con más ganas de unirnos como 
familia terracina. 

Las clases de baile se transmiten de 
lunes a sábado de 11:00 Hrs. a 12:00 
Hrs. y de 19:00 Hrs. a 20:00 Hrs. 
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JÓVENES TERRACINOS CAMPEONES NACIONALES 
DE CANOAS POLINESIAS

Con gran éxito los días 29 y 30 de 
junio del 2019 se realizó el 2do. 
Campeonato Nacional de Canoas 
Va´a en la playa Los Yuyos de 
Barranco, evento que contó con la 
participación de 6 clubes locales.
 
Los asociados terracinos Luciano 
Crocci y Sebastián Portocarrero, 
integrando la primera canoa del 
equipo “Club Makai” y tras ganar la 
segunda fecha del circuito nacional, 
obtuvieron junto a su equipo el 
primer lugar de la “Categoría 
Open”, logrando su clasificación al 
sudamericano de canoas polinesias 
realizado en Isla de Pascua, Chile. De 
otro lado nuestro asociado Johan 
Sitter, integrando la segunda canoa 
del equipo “Club Makai”, también 
logró la clasificación. Participaron 
los clubes: Inkanoa Vaa, Mohana, Kai 
Koa, Naylamp, Kamoho y Makai. 

ANOASC
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UEVA NORMALIDAD 
DEPORTIVA

N
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EDE PRINCIPALS
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La sede principal ubicada en el 
Malecón 28 de Julio está integrada 
por tres títulos de propiedad: el 
primero de 7,500 m2, el segundo de 
5,702.10 m2 y el tercero de 5,316.34 
m2, los que suman una propiedad 
inscrita en los Registros Públicos de 
18,518.44 m2. Además, la playa de 
estacionamiento se ubica al frente 
de la sede principal y abarca tres 
frentes: calle Porta, calle Manco 
Cápac y Av. Malecón 28 de Julio. 
Esta propiedad, con una extensión 
de 2,532.82 m2, tiene una capacidad 
de aforo de 102 vehículos.

El Club Terrazas y en consecuencia la 
sede principal -primera sede-, tiene 
103 años de existencia. El periodo 
2020 fue atípico para la gestión 

103 AÑOS DE UNIÓN
COMO FAMILIA TERRACINA

debido a las medidas restrictivas que 
existieron (y que al cierre de esta 
edición el gobierno podría volver a 
decretar) para frenar el avance de la 
segunda ola del Covid-19.

La  política de confinamiento en 
nuestro país por la  pandemia de 
Covid-19, denominada “aislamiento 
social obligatorio”, fue una medida 
de contención establecida por 
el  Gobierno peruano  el domingo 
15 de marzo de 2020, debido al 
número creciente de casos durante 
la  pandemia. Esta medida fue 
anunciada junto con el “Estado de 
Emergencia”, que impuso el cierre 
total de las fronteras y el transporte, 
entrando en vigor el lunes 16 de 
marzo de 2020.

Los obstáculos son esas cosas atemorizantes que ves 
cuando apartas los ojos de tu meta. (Henry Ford)
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 La cuarentena obligaba a todos los 
ciudadanos peruanos y extranjeros 
a permanecer encerrados en sus 
hogares o residencias, a saliendo 
al exterior por situaciones como la 
adquisición de los bienes de primera 
necesidad, medicina, emergencia 
médica y realizar labores esenciales. 
También implicó el cierre de muchos 
negocios y actividades en las que 
nuestro Club resultó incluido.

Durante el transcurso del tiempo y 
evolución de la enfermedad en el 
país, la cuarentena fue ampliada en 
varias ocasiones hasta el 26 de junio, 
cuando el gobierno anunció una 
nueva ampliación que modificaba 
la restricción bajo un “aislamiento 
social focalizado”, que puso fin la 
cuarentena nacional. El anuncio 
trajo consigo las restricciones 
para las personas que presentan 
comorbilidades y por grupo de 

edad, restringiendo en un inicio la 
circulación a menores de 14 años y 
personas mayores de 65 años. 

Desde el inicio del aislamiento 
social obligatorio el Consejo 
Directivo comandó el monitoreo 
de las medidas implementadas 
por las autoridades, declarándose 
en sesión permanente a través de 
videoconferencias para garantizar 
la seguridad, mantenimiento y 
salubridad de las instalaciones de 
nuestras 4 sedes institucionales. 

Desde marzo del 2020 se cumplie-
ron protocolos de limpieza, biose-
guridad, fumigación, desinfección 
y desratización de las 4 sedes ins-
titucionales y la playa de estacio-
namiento; tratamiento del agua de 
las piscinas, el mantenimiento de las 
áreas verdes y el cuidado de las can-
chas de arcilla. 

EDE PRINCIPALS



165

Luego del anuncio por parte del 
gobierno del “Plan de Reanudación 
de Actividades Económicas”, 
mediante Decreto Supremo N° 080-
2020-PCM, se consideró el reinicio 
de las actividades de los Clubes 
incluyéndolos en la Fase 4. 

Por tal motivo, preparándonos para 
la nueva “normalidad” se iniciaron 
labores de mantenimiento correctivo, 
preventivo y acondicionamiento 
de nuestras 4 sedes, así como la 
adecuación de las instalaciones, 
de acuerdo con el Plan para la 
Vigilancia, Prevención y Control de 
Covid-19, es decir se implementaron 
lavamanos, señalética de orientación 
de las nuevas rutas de acceso y 
salida, pediluvios desinfectantes, 
reducción de los aforos, entre otras 
acciones. Cabe mencionar que en 
el año 2019 se realizaron trabajos 
de mantenimiento preventivo y se 

PERIODO 2019

habilitaron nuevas zonas para el uso 
de todos los asociados. 

NUEVOS ESPACIOS PARA LOS 
TERRACINOS

Conocedores de los pocos espacios 
disponibles en esta sede, nuestra 
visión inmediata fue desarrollar 
un concepto de “Terrazas” en 
espacios que no eran utilizados 
para alguna actividad. En esta 
línea se implementó una terraza de 
conversación y descanso entre las 
canchas de tenis N° 9 y N° 10, otra 
al costado de la zona de parrilla El 
mirador, otra entre las canchas de 
tenis N°5 y N°6 y una terraza de 
ajedrez entre la cancha de tenis 
N° 4 y la cancha de fulbito. Todas 
estas nuevas terrazas pueden ser 
utilizadas mientras se observan los 
partidos de tenis o como un espacio 
de recreación y conversación.
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TERRAZA “EL MIRADOR” EN LA 
SEDE PRINCIPAL
Está ubicada entre las canchas de 
tenis N° 7 y N° 9. La implementación 
implicó la instalación de mesas, 
sombrillas, sillas de descanso y 
plantas en maceteros. Esta nueva 
zona social cuenta además con 
máquinas expendedoras de bebidas, 
café y snack.

TERRAZA TENÍSTICA 1
Está ubicada entre las canchas de 
tenis N° 9 y N° 10. La implementación 
implicó la instalación de mesas, 
sombrillas, sillas de descanso y 
plantas en maceteros. Esta zona 
también cuenta con máquinas 
expendedoras de bebidas y snack.

TERRAZA TENÍSTICA 2
Está ubicada entre las canchas de 
tenis N° 5 y N° 6. La habilitación 
comprendió la instalación de mesas, 
sombrillas, sillas de descanso y 
plantas en maceteros.

TERRAZA DE AJEDREZ
Se remodeló una zona para uso de 
los ajedrecistas terracinos y está 
ubicada entre la cancha de tenis 
N° 5 y la cancha de fulbito. La zona 
fue bautizada como “Terraza de 
Ajedrez” y cuenta con mesas de 
juego, iluminación especial, áreas 
verdes y un ambiente agradable para 
la práctica del deporte ciencia. Este 
espacio fue inaugurado por el Gran 
Maestro de Ajedrez Julio Granda.
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MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO 
DE LAS ZONAS DE PARRILLA
Las dos zonas de parrilla de la sede 
principal, El Arbolito y El Mirador, 
reciben mantenimiento preventivo 
de manera permanente debido a que 
son dos servicios de gran demanda 
por parte de los asociados. Cabe 
indicar que ambos espacios han 
sido habilitados con menaje (platos, 
vasos, copas y cubiertos), para 
mayor comodidad de los usuarios.

La parrilla “El Mirador” fue 
remodelada y se construyó una mesa 
de concreto revestida en granito en 
forma de “U” para brindar mayor 
comodidad a los usuarios; se realizó 
el mantenimiento de las mesas 
parrilleras existentes; se colocaron 
luminarias tipo faroles para el uso 
nocturno de la zona; además de la 
compra de diversos accesorios y 
equipamiento tales como caja china, 
cilindro y parrilla de acero inoxidable.

CAMBIO DE COBERTURA (TECHOS) 
DE LAS CANCHAS DE SQUASH
N° 3 Y N° 4
Se realizó el cambio de los techos de 
las canchas de squash N° 3 y N° 4. 
El anterior techo presentaba fisuras 
y el material, por ser asbesto, era 
perjudicial para la salud. El trabajo 
incluyó el mantenimiento de viguetas 
metálicas (limpieza mecánica) 
y posterior pintado con pintura 
epóxica. La nueva cobertura es de 
Calamina Aluzinc Tr4 prepintada de 
0.50 mm. 
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REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA 
SEDE PRINCIPAL
Se realizó el reforzamiento 
estructural del edificio central de 
la sede principal, donde se ubican 
los camarines y sauna de damas, 
vestuario de niños, camarín y sauna 
para caballeros y gimnasio. Estos 
trabajos fueron básicos previos a 
la remodelación del camarín de 
caballeros, toda vez que cuando 
fue construido (de los años 1979 a 
1982) las exigencias del Reglamento 

Nacional de Edificaciones eran 
distintas a las que existen hoy en 
día. La remodelación del camarín de 
caballeros se inicia el 15 de marzo.

Hemos adecuado la estructura 
existente de acuerdo con las Normas 
Sísmicas Vigentes del Reglamento 
Nacional de Edificaciones. Los 
trabajos de reforzamiento estructural 
realizados comprendieron el refuerzo 
de la estructura, cuya intervención 
implicó un sector de cada uno de los 
3 niveles. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
LA ESCALERA DE ACCESO A LA 
TERRAZA PRINCIPAL
La escalera de metal que brinda ac-
ceso a terraza central, piscina, ca-
marines de damas y salón de usos 
múltiples recibió un mantenimiento 
integral: limpieza, retiro de pintura 
existente y del óxido; aplicación de 
anticorrosivo, pintado, cambio de 
jebes y señalización de los pasos 
con bandas amarillas antideslizan-
tes. Esta importante estructura se 
encontraba corroída por la hume-
dad, afectando la seguridad de los 
usuarios.
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MANTENIMIENTO DE 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Y CAMBIO DE CÉSPED DE LA 
CANCHA DE FULBITO DE LA SEDE 
PRINCIPAL
Luego de una minuciosa evaluación 
del estado de la cancha de fulbito y 
zonas adyacentes, se ejecutaron los 
trabajos de refacción de la cancha de 
fulbito ubicada en la sede principal en 
dos etapas: la primera comprendió 
el mantenimiento y pintura.

1. Cambio integral de las mallas 
metálicas perimétricas.

2. Mantenimiento a la carpintería 
metálica.

3. Tratamiento y pintado de paredes 
contra los efectos nocivos de la 
humedad y el salitre alrededor de 
la cancha de fulbito.

4. Resane, empastado y pintado de 
muretes.

5. Mantenimiento a los elementos 
de concreto existentes: fisuras 
no estructurales, parapetos 
incompletos, entre otros trabajos.

La segunda etapa comprendió el 
cambio integral de 810 m2 de césped 
artificial de fibra 100 alemana; 
monofilamento + protección UV; 
con tecnología W Shape con nervio 
central + fibra rizada. Esta nueva 
cancha cumple el estándar FIFA 
/ ISO 9001 – 14001 y tiene una 
durabilidad de 8 años.

Antes
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IMPLEMENTACIÓN DE UNA NUEVA 
ÁREA INFANTIL DIRIGIDA A NIÑOS 
DE 7 A 12 AÑOS
Entre las canchas de tenis N°1 y 
N°2 de la sede principal se habilitó 
una nueva área infantil dirigida a 
niños de 7 a 12 años.  El área cuenta 
con juegos recreativos, un área de 
proyección de películas y un estrado 
móvil para las premiaciones de los 
diversos torneos que realiza el Club. 
En una segunda etapa, esta zona 
se integrará a la plaza de squash 
y contará con dispensadores de 
bebidas, snack y café.

MODERNIZACIÓN Y 
REMODELACIÓN DE LOS 
SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL 
SNACK TUTTI RUTTI
Los trabajos incluyeron: cambio de 
baldosas de pisos, paredes, inodoros, 
griferías, lavamanos, extractores de 
olores y luminarias, modernizando 
un servicio que, por su estratégica 
ubicación, tiene gran demanda de 
nuestros asociados. 
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INSTALACIÓN DE ESTACIONES 
LLENADORAS DE BOTELLAS Y BEBEDEROS 
DE AGUA
Nuestro Club se unió a la protección del medio 
ambiente y, como parte de este propósito, 
nos convertimos en club Eco Friendly. Hemos 
instalado 5 estaciones llenadoras de agua. Con 
ello, hasta la fecha hemos evitado desechar (y 
contaminar el medio ambiente) con más de 
60,132 botellas de plástico de 600 ml. Estos 
equipos cuentan con la mejor tecnología de 
filtrado, permitiendo recibir el líquido puro 
y limpio para el consumo. Los bebederos se 
encuentran en: el ingreso del gimnasio; ingreso 
de la cancha de fulbito, en el pasadizo frente a la 
cancha de tenis N° 6, terraza entre las canchas 
de tenis N° 9 y N° 10, y la recepción de la sede 
playa Makaha. Además estamos adquiriendo 
dos nuevos equipos que serán instalados en el 
complejo de Squash y a la altura de la cancha 
de tenis N° 3.

MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS 
DE TENIS 
En el 2019 se realizó el mantenimiento 
general y volteado de las canchas de 
tenis de la sede principal. Las canchas 
de arcilla requieren un mantenimiento 
especial, lo que permite optimizar su 
uso y brindar mejores condiciones 
para la práctica de este deporte. Los 
trabajos realizados comprendieron el 
levantamiento en 10 cm de la arcilla y 
polvo de ladrillo (aproximado), molido 
de los bloques, aplanado, nivelado, 
y la aplicación de polvo de ladrillo. 
Asimismo, se realizó el cambio de 
flejes. Actualmente nos encontramos 
repitiendo esta operación. 

Esta labor se repitió en agosto y 
setiembre del 2020, alistándonos al 
reinicio de las actividades deportivas 
al aire libre. 
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PINTADO DE PAREDES INTERNAS 
DEL CLUB
Se realizó el pintado interno general 
del Club.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 
LA PISCINA DE LA SEDE PRINCIPAL
Cumpliendo con las normas sanitarias y 
en salvaguarda de la salud de nuestros 
asociados la piscina de la sede principal 
fue cerrada para la realización de 
trabajos de mantenimiento correctivo, 
tales como: el cambio del agua de 
la piscina, para lo cual se desaguó 
completamente la poza de 700 m3 
de agua; la limpieza del estanque; 
retiro de fragua deteriorada y nuevo 
fraguado de zonas afectadas; limpieza 
del caliche asentado en el sistema 
de recirculación de la piscina; y el 
control de calidad del equipamiento 
e instalaciones del sistema de 
recirculación y calentamiento del agua.

Con los trabajos realizados se logró 
mantener y renovar la calificación 
sanitaria de la piscina con una 
adecuada calidad microbiológica del 
agua, garantizando la salud de todos 
nuestros asociados.

MANTENIMIENTO DE 
POSTES DE ILUMINACIÓN DE 
CANCHAS DE TENIS
Se realizó el mantenimiento 
de los postes metálicos de 
iluminación de 3 canchas de 
tenis, cuyo deterioro por acción 
de la humedad ponía en riesgo 
la seguridad de los tenistas. 
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En el año 2020 se realizaron los 
siguientes trabajos:

CAMBIO DE PISO Y MEJORA DE 
ILUMINACIÓN DE LAS CANCHAS 
DE SQUASH N° 1, N °2, N° 3 Y N° 4
A partir del mes de julio del 2020, 
fecha en que se reactivó el sector 
construcción se continuó con la se-
gunda etapa de los trabajos progra-
mados realizándose el cambio de pi-
sos de las 4 canchas de squash, los 
que cumplen con los estándares de la 
Asociación Internacional de Squash y 
cuya estructura inteligente permite el 
entrenamiento al más alto nivel pro-
fesional de nuestros deportistas. Asi-
mismo, se hizo el cambio del sistema 
de iluminación de las 4 canchas. 

PERIODO 2020

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE 
LAS GRADERÍAS DE LA CANCHA 
DE TENIS N° 3
Nuestro principal recinto tenístico 
luce renovado. En el año 2020 se 
puso en valor las emblemáticas gra-
derías de la cancha de tenis N°3, es-
cenario de competencias, eventos y 
transmisiones en vivo de importantes 
torneos nacionales e internacionales. 
Se hizo la remodelación del revesti-
miento total de la superficie a base 
de polímeros y agregados finos auto-
nivelantes en las gradas, contra gra-
das y peldaños de acceso, con el retiro 
focalizado del revestimiento original. 
También se pintaron las barandas me-
tálicas, bancas ubicadas en el corre-
dor principal y se realizó el manteni-
miento del techo sol y sombra.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
ELÉCTRICO
Se realizó el mantenimiento 
preventivo de los componentes de 
la subestación eléctrica de 400 KVA 
que comprende: celda de llegada, 
celda de transformación, celda de 
baja tensión, y pozos de puesta a 
tierra. También se adecuaron todos 
los tableros eléctricos de acuerdo 
con la normativa vigente de INDECI.
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El 1° de diciembre del 2020 se inicia-
ron los trabajos de refacción y acon-
dicionamiento de los camarines de 
caballeros ubicados en la sede princi-
pal, obra que desde hace más de una 
década era exigida por los asociados 
varones, debido al evidente deterioro 
de sus instalaciones.

Para lograr este objetivo, en octubre, 
noviembre y diciembre, se registró el 
ingreso de nuevos asociados, cuyos 
fondos generados (de acuerdo con el 
Estatuto) fueron destinados a inver-
siones en bienes de activo fijo y for-
man parte del fondo de inversión de 
nuestro Club. 

La obra, a cargo de la empresa MA-
CONSA Mantenimiento y Construc-
ciones SAC, se encuentra en su última 
etapa, habiéndose realizado el refor-

CAMARÍN DE CABALLEROS: UNA OBRA DE 
REFACCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO ESPERADA 

POR LOS TERRACINOS

EDE PRINCIPALS

zamiento estructural de zona 
húmeda; la redistribución de es-
pacios, el cambio de ventanas, 
reubicación de las escaleras, 
cambio de la red de agua fría, 
caliente y electricidad; cambio 
de piso, cambio de luminarias, 
instalación de un sistema de ex-
tracción de aire, entre otras me-
joras. 

Al inicio de la obra uno de los 
graves problemas detectados 
fue la inestabilidad de la losa 
aligerada existente entre el se-
gundo y tercer piso del edificio 
principal, debido a deficiencias 
en el proceso constructivo rea-
lizado en años anteriores. Se en-
contró instalaciones sanitarias 
que atravesaban la losa y vigas 
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pos de calentamiento, almacena-
miento y distribución de agua me-
diante la adquisición de un caldero 
que garantizará el sistema de agua 
caliente y las bombas que impulsen el 
sistema de agua fría en todos los pun-
tos instalados para duchas y lavabos, 
resolviendo el problema de abasteci-
miento que hemos padecido durante 
tantos años. Este caldero abastecerá 
también de agua caliente al camarín 
de damas y de niños. 

Al cierre de esta edición, los avances 
de las nuevas instalaciones del cama-
rín de caballeros se continúan ejecu-
tando, según el plan de trabajo pro-
yectado que prevé la renovación total 
de las instalaciones.

existentes, creando la oxidación del 
acero corrugado, lo que causaba el 
desprendimiento del concreto de la 
estructura. Para revertir esta situa-
ción se demolió un sector de la losa 
aligerada volviéndose a construir una 
nueva con la reubicación de los reco-
rridos de sus tuberías y ductos. En la 
zona de sauna húmeda y seca parti-
mos por la renovación integral de sus 
aislamientos, controles de tempera-
tura, válvulas y artefactos de moni-
toreo.  Luego de impermeabilizar las 
estructuras se renovó toda la madera 
de la cámara seca que se encontraba 
en mal estado.

Los trabajos ejecutados obligaron 
también a la renovación de los equi-
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En febrero del 2020 culminó la 
remodelación de los camarines y 
servicios higiénicos ubicados en la 
cancha de fulbito de la sede principal. 
Este recinto cuenta con 2 lavamanos, 
4 duchas, 1 inodoro, 3 urinarios, 4 
sistemas de extracción mecánica y 
área de masajes. Asimismo, el camarín 
de damas cuenta con 1 lavamanos, 
1 inodoro, 1 sistema de extracción 
mecánica y 1 ducha.

El camarín de varones tiene una 
extensión de 30.63 m2 y el camarín 
de damas tiene una extensión de 

REMODELACIÓN DE CAMARINES Y SS. HH. DE LA 
CANCHA DE FULBITO

EDE PRINCIPALS

8.15 m2. En ambos ambientes se 
colocaron baldosas de drywall con 
un sistema de iluminación indirecta 
al borde de cielo raso (placas de 
fibrocemento superboard). También 
se instaló iluminación marca Philips 
led Downlight G2 en ambos servicios. 
Para la iluminación indirecta se utilizó 
cinta led Philips FlexCove G3; y para 
la iluminación rectangular en área de 
masaje y vestuario de varones se usó 
el Panel Green Perform Philips.

Los trabajos realizados permitieron la 
utilización temporal de los camarines 
durante el tiempo de ejecución de los 
trabajos de remodelación del camarín 
de caballeros, iniciados en diciembre 
del 2020.
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En julio del 2020 se iniciaron las 
labores de mantenimiento correctivo, 
preventivo y acondicionamiento de 
las 4 sedes conforme al Plan para la 
Vigilancia, Prevención y Control de 
Covid-19. 

Se implementaron señalética de 
orientación de las nuevas rutas de ac-
ceso y salida, pediluvios desinfectan-
tes, lavamanos portátiles, anuncios 
de reducción de los aforos, conte-
nedores de residuos contaminantes, 
entre otras disposiciones. 

IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS SANITARIOS 
PARA EL CONTROL Y MITIGACIÓN DEL COVID-19

El éxito es la suma de pequeños esfuerzos, que se repiten 
día tras día. (Robert Collier)



178

Desde inicios del año 2020 el 
Consejo Directivo se abocó a trabajar 
multidisciplinariamente a fin de levantar 
todas las observaciones, señaladas por 
INDECI, en la sede principal y la playa de 
estacionamiento. Una vez levantada la 
inmovilización social obligatoria producto 
de la pandemia, los trabajos continuaron 
realizándose, habiéndose cumplido con 
todas las adecuaciones exigidas por la 
autoridad competente.

SEDE PRINCIPAL
1.- Observaciones a nivel estructural:
1.1. Arquitectura
•	 Mantenimiento de estructuras 

metálicas de la S.U.M (ex bochas), 
de las zonas para niños, soportes 
de las lonas tensionadas de la zona 
de los más pequeños y del techo 
sol y sombra de la zona de los más 
grandecitos y estructuras varias 
como reemplazo de bastidores 
metálicos para mallas en las 
canchas.

2.- Observaciones a nivel no 
estructural:
2.1 Seguridad
•	 Instalación de un total de 345 

metros lineales de barandas 
metálicas de seguridad en los 
accesos de escaleras.

•	 Instalación de avisos informativos, 
orientación y señalética de 
seguridad.

•	 Instalación de extintores de PQS 

para múltiples usos que combaten 
efectivamente el fuego utilizando 
polvo químico seco.

2.2. Instalaciones eléctricas y 
electromecánicas
•	 Ordenamiento e instalación de 

tableros adosados con llaves 
diferenciales de protección para su 
mantenimiento seguro.

•	 Mantenimiento general de la 
subestación eléctrica

•	 Mantenimiento de todos los pozos 
a tierra.

•	 Mantenimiento de los sistemas de 
detección de humo.

•	 Mantenimiento de los equipos 
mecánicos (bombas de agua, 
elevadores, ascensor, caldero) y la 
colocación de tomacorrientes con 
protección para exteriores.

2.3. Seguridad y Protección
•	 Instalación de luces estroboscópicas 

con pulsador manual a lo largo 
de la sede que se activarán 
señalizando alguna incidencia o 
anomalía activando la participación 
inmediata de nuestras cuadrillas de 
brigadistas.

•	 Instalación de luces de emergencia 
en zonas requeridas por Defensa 
Civil de Miraflores iluminando en 
casos de emergencia las rutas de 
evacuación para llegar sanos y 
salvos a zonas seguras.

Los trabajos ejecutados para levantar 
cada una de las observaciones en la 

SEDE PRINCIPAL Y PLAYA DE ESTACIONAMIENTO 
OBTIENEN LA RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE 

DEFENSA CIVIL 

EDE PRINCIPALS
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protección para humedad.
•	 Mejora de las instalaciones en 

la red de cableado eléctrico, 
mediante la adecuación en tubos 
corrugados de las instalaciones 
eléctricas expuestas a la 
intemperie. 

3.- Seguridad y Protección
•	 Instalación de gabinetes y 

extintores de PQS de 9 Kg y 2 
extintores de PQS de 50 Kg en 
pedestales.

•	 Pintado de señales de seguridad 
horizontales de tránsito.

Los trabajos ejecutados para levantar 
cada una de las observaciones en la 
Playa de Estacionamiento significaron 
un gasto de S/ 41,068.72 soles. El 
Certificado obtenido tiene una vigencia 
hasta el 6 de noviembre de 2022.

El área de Infraestructura y Obras 
viene ejecutando un programa de 
mantenimiento implementándolo 
continuamente para mantener las 
condiciones de seguridad logradas 
en nuestra última certificación de 
seguridad.

Sede Principal significaron un gasto 
de S/ 220,808.43 soles, permitiendo 
realizar nuevas adecuaciones que por 
alguna razón se dejaron de hacer en 
periodos anteriores, pero que eran 
necesarias para seguridad de los 
asociados y requisito indispensable 
de Defensa Civil. Cabe señalar que 
las futuras renovaciones del INDECI 
tendrán un gasto menor al haberse 
regularizado en esta oportunidad 
todos los pendientes. El Certificado 
obtenido tiene una vigencia hasta el 
30 de setiembre de 2022.

PLAYA DE ESTACIONAMIENTO
Observaciones a nivel no estructural:

1.- Arquitectura
•	 Mantenimiento general de las 

estructuras metálicas de sombra 
para los vehículos.

2.- Instalaciones eléctricas
•	 Instalación de luces de emergencia.
•	 Adecuación de los tableros 

eléctricos con llaves diferenciales.
•	 Mantenimiento general de los 

pozos a tierra.
•	 Instalación de tomacorrientes 

para exteriores con compuerta de 
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Promoviendo la unión familiar y la 
integración de la juventud terracina, el 
Consejo Directivo habilitó una nueva zona 
de recreación dentro de la sede principal, 
destinada a adolescentes y jóvenes. Este 
nuevo espacio ubicado en la zona oeste 
del Club (al costado de la cancha de tenis 
N° 10) generará actividades de recreación 
y deporte, además que aprovecha su 
ubicación y vista privilegiada.

Los trabajos ejecutados comprendieron: 
una terraza para jóvenes, una zona de 
recreación y conversación, y se proyecta 
un muro Boulder para escalada en bloque. 
Además, se realizó el reforzamiento 
estructural del muro de contención y un 
desarrollo paisajístico que puso en valor la 
zona con iluminación de áreas verdes de la 
quebrada del malecón, mejorando la vista 
para nuestros asociados, vecinos y turistas 
que transitan por los alrededores.

JUVENTUD TERRACINA TIENE MEJORES MOTIVOS 
PARA ASISTIR A SU CLUB

EDE PRINCIPALS
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EDE PLAYA MAKAHAS
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En el año 1969 el Club Terrazas se 
fusionó con el Club Makaha, gran 
oportunidad para que nuestros 
asociados tuvieran acceso al mar y 
practiquen el deporte de moda: el 
surf. Luego los dominios terracinos se 
ampliarían más mediante el Contrato 
de Concesión de Terrenos Públicos 
y sus Adendas, suscrito en 1989. El 
terreno propiedad del Club es de 800 
m2 a los que se adicionaron 2,019.13 
m2 correspondiente a la concesión 
con la Municipalidad de Miraflores, 
actualmente ampliada mediante 
Adenda N°2 hasta el año 2039.

Por su estratégica ubicación, esta 
sede es visitada por los asociados 
durante los 365 días del año, donde 
encuentran canchas de frontón, 
canchas de squash, piscinas 

PRIVILEGIADA UBICACIÓN FRENTE AL MAR EN EL 
CIRCUITO DE PLAYAS DE LA COSTA VERDE

recreativas, cuarto de tablas, 
camarines y zonas de esparcimiento 
frente al mar. 

Con el objetivo de facilitar la 
asistencia de los asociados a la sede 
playa Makaha, durante el verano 
2019 y los meses de enero y febrero 
del 2020 se brindó un servicio de 
movilidad ida y vuelta a dicha sede. 
La camioneta van parte desde la 
sede principal con intervalos de 30 
minutos cada servicio. En la quincena 
de marzo del 2020 con el inicio de 
la inmovilización social a causa de la 
Covid-19, culminó la temporada de 
verano.  

Durante los años 2019 y 2020 en esta 
sede se han realizado los siguientes 
trabajos:

Solo puede ser feliz siempre el que sabe
ser feliz con todo. (Confucio)
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CAMBIO DE PISO EN LA TERRAZA 
ADYACENTE A LA PISCINA N° 1 
(SEGUNDO NIVEL)
Se retiró el piso cerámico que estaba rajado 
por efectos del calor, se repararon las 
filtraciones de la poza de la piscina y de la 
losa de la terraza, se realizó el vaciado de 
nuevo contrapiso e impermeabilización de 
la losa general y se colocaron 630 m2 de 
nuevo piso cerámico. Asimismo, la zona ha 
sido habilitada con plantas, poltronas, mesas 
y sillas que brindan mayor comodidad a los 
visitantes.

REFORZAMIENTO Y REPARACIÓN DE 
LA CANCHA DE FRONTÓN N° 3
Las obras realizadas en esta primera etapa 
fueron: desmontaje y montaje de vidrios, 
demolición de paredes, vigas y columnas 
corroídas por la humedad y construcción 
de nuevas estructuras. 

La acción corrosiva de la brisa marina 
durante años deterioró el concreto y los 
fierros de sus estructuras, representando 
un grave riesgo para la seguridad de 
nuestros asociados. El agua absorbida 
por el concreto generó grietas y 
levantamientos en el material (un proceso 
conocido como desprendimiento), motivo 
por el cual el trabajo en dicha cancha se 
realizó con prioridad. 
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CAMBIO A NUEVO SISTEMA DE 
ILUMINACIÓN LED PARA LAS 
CANCHAS DE FRONTÓN
Las canchas de frontón N° 1 y N° 2 
estrenaron un moderno sistema de 
iluminación mediante reflectores 
led que permiten un juego 
profesional y recreativo cumpliendo 
la normatividad y asegurando el 
nivel correcto de iluminación y 
distribución de la luz en toda la 
cancha, y una óptima visibilidad 
para jugadores y espectadores. La 
cantidad de reflectores led instalados 
se definieron luego de realizado un 
estudio lumínico, para darle el nivel 
de iluminación en luxes solicitado 
para la práctica nocturna del deporte 
de la Paleta Frontón.

CAMBIO DE GUAYAQUILES 
Y MANTENIMIENTO DE 
ESTRUCTURAS DE MADERA

MANTENIMIENTO GENERAL DE 
SOMBRILLAS Y BASES

CERTIFICACIÓN “PISCINA 
SALUDABLE” POR PARTE DEL 
MINISTERIO DE SALUD
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REPARACIÓN DEL HALL 
DE INGRESO PARA 
CONTRARRESTAR LAS 
FILTRACIONES Y HUMEDAD

INSTALACIÓN 
DE BARANDAS 
PROTECTORAS DE 
ACUERDO CON LA 
NORMATIVA DE 
INDECI

REMODELACIÓN Y 
REFORZAMIENTO DE 

ZONA DE PARRILLA 
Y REMOZAMIENTO 

DE JARDINES
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En el verano del 2019, la terraza 
adyacente a la piscina N° 1 (segundo 
piso) de la sede playa Makaha 
fue remodelada y modernizada, 
permitiendo el disfrute del verano y la 
realización de eventos institucionales 
en el corazón de la Costa Verde.

Los trabajos comprendieron: retiro 
de piso cerámico, reparación de 
filtraciones, reparación del techo del 
primer nivel, vaciado de contrapiso, 

impermeabilizado de losa general 
y colocación de 630 m2 de nuevo 
piso cerámico. Asimismo, la zona 
fue habilitada con plantas, poltronas, 
mesas y sillas que brindan mayor 
comodidad a los asociados.

TERRAZA N° 1 FUE REMODELADA Y 
MODERNIZADA

¿Por qué contentarnos con vivir a rastras cuando 
sentimos el anhelo de volar? (Hellen Keller)
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Desde el inicio de la gestión del 
actual Consejo Directivo, nuestras 
autoridades brindaron prioridad a 
las gestiones y autorizaciones que 
se requerían para la obtención del 
permiso para construir una escalera 
de acceso y evacuación a la sede 
playa Makaha desde el puente 
peatonal ubicado en la Costa Verde.

Luego de muchas gestiones, en 
diciembre del 2020 se obtuvo de la 
Gerencia Técnica de la Autoridad del 
Proyecto Costa Verde la “Certificación 
Previa de Adecuación de Iniciativa N° 
005-2020-APCV-GT”, que aprueba 
el proyecto de la escalera que se 
desarrollará en el segundo nivel de la 
sede Makaha y que se convertirá en 
puerta de acceso a los asociados del 
Club que llegan a pie y evitará que 
lleguen a la playa y crucen la pista de 
la Vía Circuito de Playas de la Costa 
Verde, que actualmente es una vía 
rápida de intenso tráfico. 

Es importante destacar que este 
acceso permitirá una evacuación más 
rápida en caso de tsunamis, sismos o 
incendios. Esta certificación emitida 
ha sido obtenida luego de:

• Cumplir con presentar los requisitos 
del Texto Único de Procedimientos 

Administrativos – TUPA, aprobado 
por la Ordenanza 1471-MML.

• Cumplir con los usos específicos 
de la Zona Turística 1 (ZT-1) porque 
complementa las actividades que se 
desarrollan en el Club.

• Cumplir con obtener el 
pronunciamiento positivo de la 
Gerencia de Defensa Civil y Gestión 
de Riesgo de Desastres de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima.

• Cumplir con obtener el 
pronunciamiento positivo de la 
Empresa Municipal Administradora 
de Peajes de Lima – EMAPE S.A.  

El proyecto presentado se encuentra 
conforme con lo dispuesto en el Plan 
Maestro de Desarrollo de la Costa 
Verde. La siguiente etapa es obtener 
la Constancia de Compatibilidad de 
Proyecto Definitivo (CCPD) de parte 
de la Autoridad del Proyecto de la 
Costa Verde-APCV y la aprobación de 
la Municipalidad de Miraflores.
 
El equipo de trabajo encargado 
de esta gestión viene cumpliendo 
estrictamente con todos los trámites y 
requisitos exigidos por las autoridades 
y continuará con las últimas gestiones 
pendientes con el objetivo de lograr 
el permiso final para construir esta 
escalera, que brindará seguridad a la 
familia terracina.

AVANCES EN LA GESTIÓN DEL PERMISO PARA LA 
PUERTA DE ACCESO Y ESCALERA DE EVACUACIÓN 
DESDE EL PUENTE PEATONAL DE LA COSTA VERDE
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El 13 de marzo del 2020 la 
Municipalidad de Miraflores emitió el 
Certificado de Inspección Técnica de 
Seguridad en Edificaciones N° 1621-
2020 (ITSE), correspondiente a la 
sede playa Makaha, documento que 
acredita haber cumplido todos los 
requerimientos que exige la norma 
y garantiza la seguridad de nuestras 
instalaciones.

Nuestros asociados pueden disfrutar 
con seguridad de las instalaciones de 
la sede playa Makaha, gracias a esta 
certificación que tendrá vigencia 
hasta el 13 de marzo del 2022.

Se implementó señalética de 
orientación de las nuevas rutas 
de acceso y salida, pediluvios 
desinfectantes, lavamanos portátiles, 
anuncios de reducción de los 

SEDE MAKAHA OBTIENE RENOVACIÓN DEL 
CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL

IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS SANITARIOS 
PARA EL CONTROL Y MITIGACIÓN DEL COVID-19

aforos, contenedores de residuos 
contaminantes, entre otras medidas. 
Asimismo, se brindó facilidades a 
los tablistas y nadadores para los 
deportes que practican.
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EDE CHACLACAYOS
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Con 23 años cumplidos en el 2020 
y con 65,809 m2 de extensión, 
nuestra sede de campo ha crecido 
de manera programada y ordenada. 
Su estratégica ubicación permite 
que los asociados disfruten de sus 
instalaciones en cualquier época del 
año, que brindan un reconfortante 
descanso frente al trajín de la vida 
citadina.

Contamos con 26 bungalow 
familiares, dos piscinas, 100 parrillas, 
sala de televisión, club house, 
camarines de damas y caballeros, 
servicios higiénicos con duchas y 
vestidores en la zona de la piscina 
y en la zona de campamento, área 
infantil, estacionamiento privado, 
restaurante, canchas de tenis, 
canchas de frontón, cancha de fulbito 
de césped natural, salón de juegos 
de mesa, entre otras comodidades.

Los meses de febrero y marzo del 
2019 fueron tiempos difíciles para 
nuestra sede de campo debido a los 
huaicos y deslizamientos de lodo y 
piedra generados por las lluvias de 
verano que se originaron en la sierra 
central del país. En salvaguarda de la 
seguridad de nuestros asociados nos 
vimos en la obligación de cerrar la 
sede por dos semanas para realizar 
los trabajos de limpieza y succión 
del agua que invadió nuestras 
instalaciones.

La experiencia de este desastre 
natural nos obligó a construir un muro 
de contención de piedra que permitirá 
canalizar el flujo de posibles nuevos 
deslizamientos. Adicionalmente se 
colocaron barricadas de sacos de 
arena en diversos sectores para 
proteger nuestras instalaciones. 

¿Qué puedes hacer para promover la paz mundial? Ve a 
casa y ama a tu familia. (Madre Teresa de Calcuta)

UN RECONFORTANTE DESCANSO EN FAMILIA 
FRENTE AL TRAJÍN DE LA VIDA CITADINA
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UN ESCAPE DE LA CIUDAD EN 
ÉPOCA DE PANDEMIA 
Luego de la comunicación de la cua-
rentena nacional obligatoria debido 
a la pandemia por la Covid-19 organi-
zamos el reinicio progresivo de nues-
tras actividades, comprendidas en 
la FASE 4 del Plan de Reactivación 
Económica y desde noviembre del 
2020 reabrimos las instalaciones de 
la sede de Chaclacayo.

La atención en la sede cumple con 
estrictos protocolos de sanidad 
sugeridos por las autoridades para 
evitar la propagación del Covid-19 
y debido a ello los servicios que se 
ofrecen en esta etapa se adaptan 
a los Decretos Supremos emitidos 
para tal fin.

Entre las medidas adoptadas en este 
contexto resaltan el uso de mascarillas, 
la distancia social, el lavado de 
manos y el uso de alcohol en gel. Una 
de las medidas más importantes ha 
sido recortar la cantidad del aforo 

de la sede, que dependiendo de las 
disposiciones gubernamentales varía 
periódicamente. 

En esta “nueva normalidad” se 
ofrecen todos los servicios deportivos 
y recreativos al aire libre con aforos, 
además existe la oportunidad de 
desconectarse de la ciudad y pasar 
unos días en los bungalow de esta 
sede, los cuales se encuentran 
totalmente equipados. 

Ante esta nueva experiencia que nos 
ha tocado vivir, se ha puesto todo 
el empeño en ofrecer a nuestros 
asociados una experiencia familiar 
y momentos verdaderamente 
inolvidables durante su estadía en 
la sede de campo. En respuesta a 
las circunstancias actuales debido 
a la pandemia, hemos establecido 
una serie de protocolos y prácticas 
especiales que garantizan altos 
estándares de limpieza y cuidado de 
la salud (bioseguridad) de nuestros 
asociados y colaboradores.  
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En esta sede se realizaron las 
siguientes acciones:

CONSTRUCCIÓN DE CAMARÍN DE 
TRABAJADORAS DAMAS 

PERIODO 2019

REMODELACIÓN DE CAMARÍN DE 
TRABAJADORES VARONES
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RECARGA DE EXTINTORES DE 
TODA LA SEDE

CONSTRUCCIÓN DE JARDINERA 
EN TERRENO NUEVO

FABRICACIÓN DE BARANDAS 
Y PASAMANOS EN LA ZONA DE 
CAMPAMENTO “LOS PLATANITOS”

SEMBRADO DE PLANTAS NUEVAS 
EN TERRENO UBICADO EN LAS 
FALDAS DEL “CERRO CULEBRA”

MANTENIMIENTO DE 
TECHOS SOL Y SOMBRA
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PODA Y 
TALA DE 
ÁRBOLES 

CONSTRUCCIÓN DE MURO 
DE CONTENCIÓN PARA 
CANALIZAR DESLIZAMIENTO 
DE LODOS EN ÉPOCA DE 
HUAICOS EN ÁREAS VERDES

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE 
RIEGO POR GOTEO EN TERRENO 
UBICADO EN LAS FALDAS DEL 
“CERRO CULEBRA” 

INSTALACIÓN DE ÁREA DE 
COCINA EN LA ZONA DE 
CAMPAMENTO “LOS PAPIROS”
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COMPRA E INSTALACIÓN 
DE NUEVO SISTEMA DE 
CALENTAMIENTO DE AGUA 
PARA LAS PISCINAS

CAMBIO DE LOS FILTROS DE 
RECIRCULACIÓN DE LA PISCINA 
Y LIMPIEZA DEL CALICHE
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PERIODO 2020

 
CONSTRUCCIÓN DE 
MURO DE CONTENCIÓN 
PARA CANALIZAR 
DESLIZAMIENTO DE 
LODO EN ÉPOCA DE 
HUAICOS: ZONAS 
BUNGALOW 8, 9 Y 10

COLOCACIÓN DE BARRICADAS 
DE SACOS DE ARENA 
PARA PROTECCIÓN DE LAS 
ESTRUCTURAS DE LA SEDE

LIMPIEZA DE CISTERNAS Y 
TANQUES DE AGUA POTABLE
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FUMIGACIÓN, DESINSECTACIÓN, DESINFECCIÓN Y 
DESRATIZACIÓN DE LA SEDE (FEBRERO Y SETIEMBRE)

MANTENIMIENTO DE 
PLANTAS Y CAMBIO 
DE MACETAS DE 
LA TERRAZA DEL 
SALÓN SOCIAL Y 
RESTAURANTE

MANTENIMIENTO DE ÁREAS 
VERDES EN GENERAL



199

LIMPIEZA DE CISTERNAS DE 
RIEGO MANTENIMIENTO DE 
ELECTROBOMBAS EN GENERAL

MANTENIMIENTO DE MESAS Y 
SILLAS DE CAMPO

MANTENIMIENTO DE POZOS A 
TIERRA

CAMBIO DE TODOS LOS 
TABLEROS EN GENERAL DE LOS 
BUNGALOW Y OTROS
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RECARGA DE EXTINTORES E 
INSTALACIÓN DE EXTINTORES EN 
EL CAMPO POR RECOMENDACIÓN 
DEL INDECI

INSTALACIÓN DE LUCES DE 
EMERGENCIA EN EL CAMPO Y 
SIRENA DE EMERGENCIA

INSTALACIÓN DE BARANDAS Y 
PASAMANOS DE FIERRO EN LA 
SEDE

CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE 
ACCESO PARA DISCAPACITADOS 
CON BARANDAS DE FIERRO
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PODADO DE ÁRBOLES DE LA 
SEDE

MANTENIMIENTO DE LA SALA DE 
BOMBAS DE LA PISCINA

INSTALACIÓN DE ANDARIVELES  
EN LA PISCINA
 

INSTALACIÓN DE IMPLEMENTOS 
DE SEGURIDAD Y DESINFECCIÓN 
ANTE LA COVID-19

LIMPIEZA DE BOCA DE RÍO PARA 
PERMITIR EL INGRESO DE AGUA 
DE REGADÍO Y EVITAR DESBORDE
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Uno de los servicios que mayor de-
manda tiene en la sede de Chacla-
cayo son los bungalow, y por ello 
se construyeron 2 nuevos bungalow 
con los que la sede suma 26 aloja-
mientos.
 
El diseño arquitectónico respeta los 
estándares establecidos en los bun-
galow ya existentes y se han integra-
do al paisaje y la vegetación natural 
colindante, debido a que su edifica-
ción no trasforma la vista escénica 
natural del entorno.

2 NUEVOS BUNGALOW PARA
LAS FAMILIAS TERRACINAS

EDE CHACLACAYOS
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Los acabados son de primera cali-
dad teniendo una tendencia arqui-
tectónica acorde al campo. Asimis-
mo, considerando su ubicación en 
las laderas del cerro, se han dise-
ñado las circulaciones y zonas de 
tránsito respetando los espacios 
verdes en el entorno. Estos nuevos 
bungalow cuya habitación princi-
pal es tipo suite con baño incluido, 
tienen un aforo de 7 personas y lle-
van la numeración 25 y 26.

Todo lo que se hace por amor, se hace más allá del bien y 
del mal. (Friedrich Nietzsche)



204

EDE CHACLACAYOS

 SEDE DE CHACLACAYO OBTIENE LA 
RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL

Desde la reactivación de la atención 
presencial de nuestras actividades 
bajo la “nueva normalidad”, ocurrida 
en noviembre 2020, se trabajó 
multidisciplinariamente a fin de 
levantar las cada vez más exigentes 
normas y observaciones, señaladas 
por INDECI para la sede Chaclacayo, 
distrito clasificado con un nivel de 
riesgo muy alto según la matriz de 
riesgos establecida por la Gerencia 
de Gestión de Riesgo de Desastres 
de la Municipalidad de Chaclacayo.

Para lograr la calificación de la 
sede de Chaclacayo y obtener la 
renovación del Certificado de INDECI 
se realizaron las adecuaciones de los 
requerimientos de seguridad según 
la normativa vigente en el RNE, 
Código Nacional Eléctrico y Normas 
Técnicas Peruanas establecidas por 
Defensa Civil.

En esta oportunidad como exigencia 
adicional mandatoria para lograr la 
Certificación solicitaron presentar 
ante la ANA (Autoridad Nacional del 
Agua) una “Evaluación de Riesgo 
Originado por Lluvias Intensas y 
Flujos Detritos”. La elaboración 
de la mencionada evaluación fue 
encargada en el mes de noviembre 
del 2020 a especialistas acreditados 
en el CENEPRED (Centro Nacional 
de Estimación, Prevención y 
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La única roca que se mantiene constante, la única 
institución que funciona, es la familia. (Lee Iacocca)

• Mantenimiento del tobogán de la 
piscina.

• Instalación de sirenas con 
pulsador para evacuación y 
activación de brigadas de 
emergencias.

2.- Observaciones eléctricas:
• Enterrado de postes de 

iluminación a pozo a tierra, 
incluye cable de tierra, tubos y 
accesorios de PVC enterrado.

• Instalación de protección por 
138 llaves diferenciales en los 
circuitos eléctricos de los 33 
tableros eléctricos.

• Protección perimetral a tableros 
generales eléctricos.

• Cambio de tomacorrientes en 
zonas expuestas a la intemperie 
y baños por tomacorrientes con 
tapas.

• Aterrado y protección de 
conductores de termas.

Reducción del Riesgo de Desastres) 
como instrumento orientador para 
la gestión de riesgos de desastres 
por los peligros naturales, sobre la 
infraestructura física de la sede, los 
asociados, asistentes y trabajadores.

El estudio concluye en 
recomendaciones estructurales y no 
estructurales para ser implementadas 
con la finalidad de prevenir y reducir 
el riesgo de desastres por detritos 
(huaicos). Este estudio con sus 
recomendaciones ha sido recibido el 
6 de enero del 2021 por la Oficina de 
Infraestructura y Obras de nuestro 
Club, la misma que viene elaborando 
el plan de implementación en la sede 
previo a la presentación ante la ANA 
(Autoridad Nacional del Agua).    

Entre los trabajos realizados 
podemos mencionar: 

1.- Seguridad y Evacuación:
• Instalación de señales de salida 

direccionales en puntos de salida, 
zona segura, sentido y dirección, 
escaleras, velocidad máxima, 
extintores y fotoluminiscentes.

• Instalación de postes para 
señalización.

• Instalación de luces de 
emergencia en cada tablero 
eléctrico y vías de tránsito como 
descanso de escaleras.
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EDE CHACLACAYOS

3.- Seguridad contra incendios:
• Instalación de extintores de 

acetato de potasio para las zonas 
de parrillas.

• Instalación de extintores rodantes 
de 50 hilos de PQS.

• Instalación de extintores 
portátiles de 9 kilos de PQS.

• Instalación de estaciones 
colgantes de 5 kilos de PQS para 
almacén.

• Instalación de detectores de 
humo a batería.

• Instalación de gabinetes 
metálicos para extintores.

• Aplicación de retardante de 
fuego en estructuras de madera. 
Techo de zona de juegos de 
mesa, techos de bungalow, 
depósitos y maestranza.

Es importante recalcar que los 
trabajos ejecutados incluyeron, 
además:
• Elaboración de plan de seguridad 

según ITSE.
• Cálculo de aforo por áreas.
• Estudio de riesgos de incendio.
• Actualización de planos 

eléctricos con inclusión de 
diagramas unifilares.

• Instalación de barandas y 
pasamanos en las escaleras.

Los trabajos ejecutados para levantar 
cada una de las observaciones sig-
nificaron un gasto de S/ 199,689.76. 
Así, se realizaron las nuevas adecua-
ciones que las autoridades estable-
cieron y que resultan necesarias para 
seguridad de nuestros asociados.

Cabe señalar que las futuras 
renovaciones de INDECI tendrán un 
gasto menor al haberse regularizado 
en esta oportunidad todos los 
pendientes. El Certificado obtenido 
tiene una vigencia hasta el 23 de 
noviembre de 2022.
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Puedo aceptar el fracaso pero no puedo aceptar no 
intentarlo. (Michael Jordan)

LLUVIAS ACTIVARON LAS QUEBRADAS EN LOS 
DISTRITOS DE CHACLACAYO Y CHOSICA

La naturaleza golpeó con fuerza 
la zona central del país y los 
deslizamientos de lodo y piedra 
llegaron hasta nuestra sede de 
campo, la cual fue cerrada para 
reparar los daños ocasionados por 
los huaicos. 

La fuerza de los torrentes de agua 
que bajaron desde las quebradas 
inundó el área infantil, las explanadas 
de los estacionamientos, el camarín 
de damas y caballeros, y el tópico.

De forma inmediata nuestro personal 
de mantenimiento realizó las 
labores de limpieza y con la ayuda 
de maquinaria pesada se nivelaron 
las zonas afectadas. La colocación 
oportuna de barreras y sacos de 
arena permitió encauzar el lodo y 
no afectar la zona de bungalow, 
ni de piscinas, lugares de mayor 
concentración de personas.

Durante el 2019 y parte del 2020 se 
construyeron muros de contención 
de concreto enchapado en piedra 
para encauzar el flujo del agua ante 
nuevos posibles deslizamientos y 
proteger la infraestructura de la sede. 
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EDE PLAYA SUR CHEPECONDES
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Ubicada en el Km 120.8 de la 
Carretera Panamericana Sur y con 
una extensión de 232,077.40 m2, la 
sede playa sur Chepeconde se ha 
convertido en el centro de veraneo 
de la familia terracina. Adquirida el 
13 de noviembre del 2015, de manera 
inmediata se priorizó el inicio de 
atención a nuestros asociados. 

Actualmente, la sede cuenta con 
pistas de acceso asfaltadas, zona de 

UN CENTRO DE VERANEO IDEAL PARA DISFRUTAR 
DE SOL, PLAYA Y ARENA EN UNIÓN FAMILIAR

camper para propietarios, zona de 
campamentos, camarines, servicios 
higiénicos y duchas para damas y 
caballeros, 10 bungalow, restaurante 
y piscinas. Cuenta con electricidad 
las 24 horas del día, agua abastecida 
por tanques y un sistema de desagüe 
con biodigestores. 

Entre las principales labores 
realizadas en estos dos años debemos 
mencionar:

El 80% del éxito se basa simplemente
en insistir. (Woody Allen)
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CONSTRUCCIÓN DE 1 RAMPA 
DE ACCESO DESDE EL PASAJE 
ENTRE LA PISCINA DE ADULTOS Y 
LA PISCINA DE NIÑOS HACIA LA 
PLAYA No. 1 “PAJARITOS”
Se construyó una losa de concreto 
armado para facilitar el acceso a 
la playa Pajaritos; enchapado en 
porcelanato con textura de madera 
o similar, con barandas en madera 
Huayruro y soga de sisal.

PERIODO 2019

CONSTRUCCIÓN DE PARAPETO 
EN RAMPA PARALELA A LA 
PISCINA DE ADULTOS,PLAYA No. 1 
“PAJARITOS”
Se canalizó el agua del rebose 
de las piscinas hacia la cámara 
de compensación, librando de 
humedades a la superficie de la 
rampa de acceso a discapacitados y 
socios en general.
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MEJORA DE DUCHAS DE ENJUAGUE 
DE LA ZONA DE PISCINAS, PLAYA 
No. 1 “PAJARITOS”
Se mejoró la zona de duchas de 
enjuague, dotándolas de mayor 
amplitud y comodidad. Se mejoró 
las paredes, los pisos del área de la 
terraza de las duchas y y se colocaron 
barandas preventivas de seguridad 
en madera Huayruro y soga de sisal.

CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA 
DE ACCESO DESDE LA ZONA 
DE PISCINAS (TERRAZA DE LAS 
DUCHAS) HACIA LA PLAYA No. 1 
“PAJARITOS”
Una escalera de concreto armado, que 
cuenta con barandas de seguridad 
de madera Huayruro y soga de sisal.

PERFILADO Y ESTABILIZACIÓN 
DE TALUDES EN LAS PISTAS 
DE ACCESO A LA PLAYA No. 2 
PERCEBES
Comprendió el enmallado preventivo 
de 3 taludes: un talud de arena y dos 
taludes de piedra con protección 
preventiva, mediante utilización de 
mallas ancladas desde el borde de la 
pendiente hacia el encuentro con el 
borde de la pista de acceso.  
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MEJORA DEL SISTEMA DE 
DESAGÜE DE LA SEDE: SE 
INSTALARON BIODIGESTORES DE 
3,000 Y 7,000 LITROS

IMPLEMENTACIÓN DE 
INSECTOCUTORES EN 

LOS 10 BUNGALOW DE 
LA SEDE PLAYA SUR

INSTALACIÓN DE CAMBIADOR DE 
PAÑALES EN CAMARINES
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Para la temporada de verano 2020 
se realizaron nuevas mejoras en 
infraestructura, obras que permiten 
una mejor accesibilidad, mejor 
servicio y dan seguridad para el uso 
de las instalaciones. Los trabajos 
realizados fueron: 

ENCHAPADO DE LA PISCINA DE 
ADULTOS Y NIÑOS
Ambas piscinas fueron enchapadas 
con 500 m2 de cerámico blanco 
(formato 30x30). Cabe indicar que 
la piscina era de cemento pulido 
y pintada. El trabajo incluyó el 
enchapado de laterales y bordes de la 
piscina de adultos y niños con terrazo 
lavado color crema, aplicándose 220 
metros lineales de terrazo.

PERIODO 2020

CONSTRUCCIÓN DE MURO 
Se construyó un muro tipo biombo 
divisorio al ingreso de los camarines 
de damas y caballeros, ubicados 
en las playas N° 1 y N° 2. Este muro 
brinda privacidad a los usuarios de 
ambos servicios.
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AMPLIACIÓN DE CAMARINES DE 
DAMAS Y CABALLEROS 
La ampliación de los camarines 
ubicados en las playas N° 1 y N° 2 
ha permitido dotarlos de urinarios, 
cambiadores, zona de vestuario 
y lavatorio de acero para aseo de 
utensilios de lactantes.

ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES
Se compraron 6 contenedores 
para ser usados como camarines y 
servicios higiénicos de trabajadores, 
almacenes, housekeeping de 
bungalow y oficina administrativa 
con lobby de atención al asociado. 
Los contenedores cuentan con 
revestimiento interno de superboard 
(planchas de fibrocemento) y 
suministros eléctricos y sanitarios. 
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INSTALACIÓN DE TORRES DE 
SALVATAJE
Se instalaron 2 torres de salvataje en 
las playas N° 1 y N° 2 para una mejor 
cobertura visual de los salvavidas a 
cargo de dichas playas. 

INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES
Se instalaron dos nuevos biodigestores 
de 7.5 m3 de capacidad para desagüe de 
los camarines y servicios higiénicos de 
trabajadores. 

MEJORA DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Se mejoraron los tableros eléctricos 
de playa N° 1, playa N° 2, zona de 
bungalow y zona de casas rodantes. 
Los trabajos realizados permiten 
optimizar la capacidad eléctrica de 
cada una de las zonas. Hubo cambio de 
llaves electromagnéticas, tableros de 
transferencia y acometidas. La zona 
de casas rodantes cuenta además 
con tableros de toma a mennekes, 
cuyo uso mejora la transferencia de 
electricidad a las casas rodantes, 
evitando cortocircuitos e incendios.
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INSTALACIÓN DE 6 CASAS 
RODANTES
Se alquilaron 6 casas rodantes 
familiares para que las usen, mediante 
el sistema de alquiler, los asociados, 
durante la temporada. Estas casas 
cuentan con todos los servicios 
básicos para que los miembros del 
Club programen sus vacaciones en la 
playa.

MEJORAS DE ILUMINACIÓN
Se mejoró la iluminación del esta-
cionamiento de playa N°1 y zona de 
campamento ubicada en playa N°2. 
Esta mejora permite brindar mayor 
seguridad a los usuarios. El trabajo 
incluyó la mejora del sistema eléc-
trico de las playas N°1 y N°2, cuyos 
componentes han sido reubicados 
e instalados de manera subterránea 
evitando riesgos eléctricos, cortocir-
cuitos e incendios (cable vulcaniza-
do entubado subterráneo).

MANTENIMIENTO GENERAL DE 
LOS CAMINOS DE PARIHUELAS
Se realizó el mantenimiento general 
de los caminos de parihuelas y mejora 
de la iluminación de dichos caminos 
mediante postes de guayaquil y 
empalmes de baja tensión (cable 
vulcanizado entubado subterráneo).
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COMPRA DE GRUPO ELECTRÓGENO 
DE 45 KW
Se compró un grupo electrógeno 
de 45 KW, encapsulado diesel 
con tableros de transferencia y 
acometidas para las zonas de casas 
rodantes y bungalow. Además, 
para el óptimo funcionamiento del 
servicio de energía eléctrica se 
adquirió un tanque de almacenaje 
de combustible de 600 galones de 
capacidad.

ENMALLADO DE TALUDES
Se ampliaron las mallas de seguridad 
para contención de posibles 
deslizamientos de arena y roca en los 
taludes ubicados en los laterales de 
la pista de acceso a la playa N°2. 

MANTENIMIENTO DE CAMINO DE 
SERVIDUMBRE
Se realizó el mantenimiento 
correctivo de 580 metros lineales de 
la pista afirmada de acceso a la sede 
playa sur (camino de servidumbre). 
Este trabajo ha permitido corregir 
el mal estado de la vía evitando el 
desgaste de los vehículos de nuestros 
asociados.

COMPRA DE PARRILLAS 
PORTÁTILES PARA BUNGALOW
Se habilitaron parrillas portátiles en 
los 10 bungalow.
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
DE 10 BUNGALOW
Se realizó el mantenimiento pre-
ventivo interno y externo de los 
10 bungalow (pintura, manteni-
miento de guayaquiles, cambio 
de lona en terraza, etc.).

MANTENIMIENTO DE LA 
SUBESTACIÓN DE MEDIA TENSIÓN
Se realizó el análisis físico-químico, 
la limpieza y ajustes de los aislado-
res de media tensión, el cambio de 
los terminales corroídos y el man-
tenimiento de los seccionadores de 
media tensión. 

MANTENIMIENTO DE RED DE 
MEDIA TENSIÓN
Se realizó la limpieza de los aisladores, 
la revisión de empalmes de cables y 
de terminales.

MANTENIMIENTO DE POZOS A 
TIERRA
Se realizó el cambio de terminales, 
limpieza de varillas de cobre, la 
aplicación de sales y la medición de 
ohmios. 



219

MANTENIMIENTO DE PISCINAS
Se realizó el cambio de material 
filtrante (cuarzo), el cambio de llaves 
de paso de 2”, el mantenimiento 
de bombas y motores, el cambio 
del clorinador y la colocación de 
flujómetros y llaves para muestras de 
agua.

MANTENIMIENTO DE 
BIODIGESTORES
Se realiza la succión periódica de los 
biodigestores.

MANTENIMIENTO 
DE LOS TANQUES 
ROTOPLAS
Se realizó la limpie-
za y desinfección 
interna de los 25 
tanques existentes, 
el cambio de llaves 
de paso, cambio de 
25 multiconectores 
con llave, cambio 
de uniones simples 
y uniones universa-
les.

MANTENIMIENTO DEL GRUPO 
ELECTRÓGENO
Se realizó el cambio de aceite al 
motor, de filtros de aceite, de filtros 
de aire, hubo limpieza general y toma 
de medidas eléctricas.
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MANTENIMIENTO DE JUEGOS 
DE NIÑOS

MANTENIMIENTO DE 
PISTAS Y BARANDAS

Finalmente, cabe mencionar que 
entre los trabajos de mejoras 
realizados se reactivó un biodigestor 
de 7,000 litros ubicado en la playa 
N°1; se mejoraron las jardineras 
ubicadas en los exteriores de los 
bungalow; se remozó la rotonda 
donde se ubica la piedra inaugural 
tallada; se repararon las parihuelas de 
acceso peatonal a la zona de playa; 
se cambió el diseño de las sombrillas 
de piscinas, las cuales embolsaban el 
aire y eran derribadas por el viento; 

se colocaron los tanques Rotoplas 
sobre plataformas de madera para 
evitar su deformación; se colocaron 
rapiduchas de agua caliente en los 
bungalow, se fraguó las losetas de la 
piscina de niños evitándose así cortes 
en los pies y se colocaron andariveles 
a la piscina de niños y adultos para 
el uso programado y por turnos del 
servicio evitándose la aglomeración 
de personas como parte del protocolo 
contra la Covid-19.
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CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN EL
MANEJO DE EXTINTORES

Buen uso de equipos evitará un 
siniestro de mayores proporciones
 
Teniendo en cuenta la importancia 
de la prevención para evitar acciden-
tes laborales, durante el año 2019 e 
inicios del 2020 se realizaron capaci-
taciones en el manejo de extintores, 
dirigidas a todo el personal adminis-
trativo y operativo. Esta iniciativa tie-
ne como objetivo preparar a nuestros 
colaboradores para actuar eficiente-
mente frente a eventuales incendios 
que pudieran darse en las diferentes 
sedes institucionales.

Las capacitaciones ayudan a 
sensibilizar al personal sobre los 
beneficios de la prevención, el uso 
y técnica del empleo de extintores, 
que son equipos portátiles que 
descargan compuestos para extinguir 
un fuego incipiente, además de 
determinar los peligros existentes que 

puede originar el fuego y  tomar las 
acciones correctivas para disminuir 
la vulnerabilidad en el lugar donde se 
origina este.

En estas jornadas los trabajadores 
hicieron uso de los extintores  en 
simulaciones de incendios provocados 
a campo abierto, poniendo en práctica 
los conocimientos adquiridos y 
demostrando su interés respecto al 
tema de la seguridad.

El hombre que mueve montañas comienza cargando 
pequeñas piedras. (Confucio)
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ORGANIGRAMA Y GUÍA DE
RESPONSABLES POR PROCESOS

El actual Consejo Directivo ha 
optimizado y mejorado el área 
administrativa, fortaleciendo la 
Institución y pensando siempre 
en brindar un óptimo servicio al 
asociado. 

Cada año el Club Terrazas se viene 
consolidando como uno de los más 
importantes clubes del país gracias 
al esfuerzo de sus directivas, de sus 
asociados y de sus trabajadores, entre 
personal administrativo, obreros y 
profesores.

Por ello en el año 2019 se desarrolló 
y publicó en la página web y redes 

sociales la “Guía de Responsables 
por Proceso”, documento al que 
todos los asociados pueden acceder, 
para conocer el organigrama, a los 
encargados de las distintas áreas y a 
los administradores de las sedes.

La Guía de Responsables por Proceso 
tiene como objetivo fundamental 
servir de soporte para el desarrollo 
de todas las actividades, que en 
forma cotidiana nuestro Club debe 
realizar, a fin de cumplir con cada 
competencia particular asignada, 
y lograr la satisfacción de nuestros 
asociados. 

ECURSOS HUMANOSR
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CLUB TERRAZAS PARTICIPA ACTIVAMENTE EN LOS 
SIMULACROS NACIONALES DE SISMO, TSUNAMI, 

HUAICOS Y OTROS PELIGROS

Asociados, trabajadores y 
concesionarios de nuestro Club 
participan constantemente en los 
Simulacros Nacionales de Sismos 
organizados por el Instituto Nacional 
de Defensa Civil (INDECI). 

Estos importantes ejercicios 
preventivos ayudan a la preparación 
ante emergencias ya que, entre 
otros aspectos, permiten ejercitar la 
evacuación, medir el tiempo que toma 
llegar a una zona segura, identificar 
mejoras para el plan institucional 
de emergencias, practicar las 
comunicaciones en emergencia 
y reconocer posibles puntos de 
encuentro con compañeros de 
trabajo y asociados.

En nuestro país es importante que la 
ciudadanía tome conciencia de que 
estamos expuestos a sismos de gran 
magnitud y a escenarios de riesgo 
diversos: sismos, tsunamis, huaicos, 
entre otros desastres naturales. 

Cabe indicar que a nivel mundial somos 
el tercer país que tiene la mayor 
cantidad de riesgos. Los únicos 
riesgos de los que estamos excluidos 
son los tornados y huracanes; por 
ello, es importante realizar estos 
simulacros correctamente.

La primera riqueza es la salud. (Ralph Waldo Emerson)
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MINISTERIO DE SALUD APROBÓ PLAN DE VIGILANCIA, 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19

Ante el anuncio del Plan de 
Reactivación Económica propuesto 
por el Gobierno y donde los Clubes 
deportivos estábamos considerados 
en la Fase 4 de tal programa, nuestra 
Institución presentó ante el Ministerio 
de Salud el “Plan para la Vigilancia, 
Prevención y Control de Covid-19 
en el Trabajo”, documento que fue 
aprobado para cada una de las sedes 
del Club y que nos permitió iniciar 
desde el mes de julio los trabajos de 
acondicionamiento, mantenimiento, 
refacción y soporte administrativo en 
la sede principal, sede playa Makaha, 
sede Chaclacayo y sede playa sur 
Chepeconde.  

Cumpliendo con las normas 
establecidas por las autoridades, 

ECURSOS HUMANOSR

se contrató al Dr. Gianfranco Vega, 
médico especializado en Salud 
Ocupacional, quien tiene a su cargo 
el monitoreo del estado de salud 
de nuestros colaboradores y la 
supervisión del cumplimiento de los 
protocolos para evitar la propagación 
del Covid-19.

Desde el inicio del Estado de Emer-
gencia y aislamiento social, el Conse-
jo Directivo se reunió semanalmente 
para monitorear la correcta marcha 
institucional y cumplir con las medi-
das implementadas por las autorida-
des, garantizando la seguridad, man-
tenimiento y salubridad de nuestras 
instalaciones. Asimismo, las áreas 
administrativas realizaron teletraba-
jo, lo que permitió ofrecer a nuestros 
asociados una atención personaliza-
da a sus requerimientos. 

Nuestro personal tiene la obligación 
de cumplir estrictamente el Plan para 
la Vigilancia, Prevención y Control 
de Covid-19 en el Trabajo, y para 
ello reciben charlas de capacitación 
a cargo de médicos infectólogos, 
quienes explican los alcances del 
Covid-19 y las medidas de prevención, 
identificación y cuidado ante esta 
enfermedad.
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SISTEMA SEGURIDAD, SALUD, OCUPACIONAL Y MEDIO 
AMBIENTE (SSOMA): RUMBO A UNA CULTURA DE 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

las medidas de seguridad en el 
desarrollo de las actividades del 
trabajo según los parámetros 
establecidos.

• Inspeccionar las actividades 
desarrolladas por las empresas 
contratistas.

• Elaboración y ejecución del 
Pvpc-Covid-19 en el trabajo.

• Fomentar la cultura de 
prevención entre otras 
actividades. 

Cabe indicar que, dentro de la 
implementación de la subárea de 
Recursos Humanos, el área de Salud 
Ocupacional se encuentra dirigida 
por el médico ocupacional Dr. Gian 
Franco Vega.

Buenos amigos, buenos libros y una conciencia tranquila: 
esa es la vida ideal. (Mark Twain)

La adecuada implementación y 
mantenimiento de SSOMA  en las 
empresas e instituciones siempre 
ha estado íntimamente relacionada 
con la gestión de los  Recursos 
Humanos. En muchos casos, esta 
ha sido la encargada de asumir la 
responsabilidad de implementar 
dicho sistema, teniendo que 
adaptar su estructura organizativa 
y viendo la necesidad de incorporar 
profesionales expertos en la materia.

Es así como desde el año 2020 el 
Club Terrazas inicia con ahínco la 
implementación de una subárea en 
Recursos Humanos, dedicada a la 
supervisión e implementación de la 
seguridad ocupacional, la cual está 
dirigida por la Ing. Beatriz Barboza, 
quien realiza las siguientes labores:

• Elaboración del programa anual 
de seguridad y salud en el 
trabajo.

• Revisar y actualizar los 
procedimientos de trabajo 
conforme a la normativa vigente.

• Análisis e investigación de 
accidentes, inspecciones de 
seguridad.

• Realizar capacitaciones al 
personal del Club. 

• Supervisar el proceso de SST 
en las instalaciones del Club, 
para lograr el cumplimiento de 
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BRINDIS DEL DÍA DE LA 
MADRE TRABAJADORA 2019
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El año 2020 y lo que va del 2021 no serán 
olvidados por nosotros y por el resto de 
peruanos. El Covid-19 ha traído tristeza, 
desolación y muerte. Ciertamente estamos 
golpeados, tanto en el corazón como en la 
vida diaria: ya no somos los mismos.

Hemos visto partir, el 2020, a asociados, 
cónyuges, padres, primos, tíos, familiares, 
amigos, compañeros de trabajo. Todos, de 
una u otra manera, hemos sentido el dolor 
muy de cerca. El país entero se encuentra 
conmovido por esta situación, y el Club 
Terrazas no es ajeno a ello. Hay hermanos 
terracinos que han caído ante la acción 
devastadora de este virus.

No es para nada fácil mantenerse fuerte 
ante el avasallador embate de la muerte, 
más aún cuando no se puede brindar a los 
nuestros el último adiós, el postrero saludo, 
la caricia final, escuchar sus palabras, o dar 
el apretón de manos a un ser querido que 
no vamos a ver jamás. Resulta muy triste 
no acompañar hasta su última morada a los 
que se van. 

En esta pandemia existe la predominancia 
de la muerte, la soledad, el miedo, el 
sufrimiento, pero, en contrapartida, hemos 
visto en nuestra sociedad inmensas pruebas 
de solidaridad, apoyo mutuo, colaboración 
desinteresada y empatía con nuestros 
semejantes. El ser humano, a pesar de 
todo, lucha por sobrevivir y por apoyar a su 
semejante. Hay miles de pruebas de ello.

Si bien el Covid-19 ha puesto de relieve 
las desigualdades y asimetrías de nuestra 
sociedad, mostrando que como país 
tenemos muchas carencias generadas por 
intereses mezquinos; también ha revelado 
la existencia de millones de ciudadanos 
preocupados por sus compatriotas y 
mostrando pujanza, resistencia ante el 
momento grave que vivimos, bondad 
inmensa y fe.

Por medio de estas líneas queremos 
testimoniar nuestro pesar por las miles de 
víctimas, así como expresamos nuestro 
sincero afecto a sus familias y amigos. 
Nos queda un largo camino por recorrer 
y estamos obligados a redoblar medidas 
de cuidado y protección: lavado de manos 
constante, uso de doble mascarilla y un 
correcto distanciamiento social. 

Volver a nuestra rutina normal en pleno 
estado de alarma provocado por la crisis 
sanitaria no va a resultar sencillo, a nivel 
personal, familiar, social y laboral. Debemos 
adaptarnos a esta “nueva normalidad” que 
vivimos, pero manteniendo la esperanza.

Es necesario seguir adelante y no 
rendirnos. Ser solidarios, empáticos y 
apoyar a los que nos rodean. Cuidarnos 
y cuidar a los nuestros. Podemos salir 
adelante, necesitamos mucha fe y mucha 
vocación. No nos pueden vencer.

En memoria de los fallecidos por el Covid-19
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STADOS FINANCIEROS
2019 Y 2020

E
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La educación es el desarrollo en el hombre de toda la 
perfección de que su naturaleza es capaz. (Kant)

Los Estados Financieros son el 
resultado del trabajo ejecutado por 
la administración cumpliendo con 
las políticas emanadas del Consejo 
Directivo. En esta oportunidad se 
presentan los EE.FF. del año 2019 y 
del año 2020.

Durante estos dos años se cumplió 
con lo dispuesto en el Art. 77 inciso 
g) del Estatuto Social publicándose 
en las vitrinas del Club y en la página 
web el balance mensual de la gestión. 
Asimismo, el Consejo Directivo ha 
mantenido una permanente relación 
con la Junta Revisora de Cuentas.

Asimismo, cumpliendo con las normas 
estatutarias y administrativas se ha 
realizado la auditoría externa a cargo 
de los auditores independientes Núñez 
y Asociados S. Civil, cuyo dictamen 
concluye que los Estados Financieros 
se presentan razonablemente en 
todos los aspectos de importancia 
de la situación financiera del Club 
Tennis Las Terrazas Miraflores, al 31 
de diciembre del 2019 y del 2020, los 
resultados de sus operaciones, los 
cambios de su patrimonio neto y sus 
flujos de efectivo por el año terminado 
en esa fecha se hallan de acuerdo 
con los procedimientos establecidos 
en las Normas Internacionales de 
Información Financiera y las Normas 
Internacionales de Contabilidad.
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STADOS FINANCIEROS 2019E
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STADOS FINANCIEROS 2019E
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NFORME DE LA JUNTA
REVISORA DE CUENTAS 2019

I
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NFORME DE LA JUNTA
REVISORA DE CUENTAS 2019
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STADOS FINANCIEROS 2020E
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STADOS FINANCIEROS 2020E
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STADOS FINANCIEROS 2020E
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STADOS FINANCIEROS 2020E
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NFORME DE LA JUNTA
REVISORA DE CUENTAS 2020
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SESORÍA LEGALA

El Área Legal realiza el seguimiento 
de la situación jurídica del Club y 
Asesora a la Gerencia General en 
temas relacionados al ámbito legal. 

Al respecto se reportan los 
siguientes expedientes:

1. Expedientes en juzgados 
contenciosos administrativos 
(02)

2.  Expedientes en juzgados 
especializados en lo laboral (07)

3.  Expedientes en los juzgados 
civiles (02)

4.  Expedientes en los juzgados 
constitucionales (02)

5.  Expedientes en los juzgados 
penales (3)

6.  Expediente en vía administrativa:
• Ámbito de seguridad social 

(02)
• Ámbito municipal (08 

Coactivos = Resueltos)
• Ámbito Municipal (01 Tribunal 

Fiscal = Por resolver)
•  SUNAFIL (05)

Otros de atención inmediata a 
la gerencia general, respecto a 
procedimientos administrativos de 
todas las áreas del Club:

1.  Del área de recursos humanos
2.  Del área de infraestructura

3.  Del área de deportes
4.  Del área de logística
5.  Del área de sistemas
6.  Del área de asociados
7.  De la sede de Chaclacayo
8.  De la sede Chepeconde
9.  De la sede Makaha
10.  De la Gerencia General
11.  Del Consejo Directivo

Atención a las Áreas señaladas en 
cuanto a los siguientes casos:

1.  Contratos laborales (locación de 
servicios)

2.  Contratos concesiones
3.  Reclamos, quejas, solicitudes, 

oficios, cartas, etc.
4.  Informes legales
5.  Trámites notariales
6.  Trámites policiales
7.  Trámites municipales
8.  Denuncias policiales
9.  Centros conciliatorios
10.  Trámites en Registros Públicos
11.  Atención al Ministerio Público 

(Fiscalía)
12.  Atención a Juzgados Penales
13.  Audiencias en la SUNAFIL
14.  Atención al pliego de reclamos 

de los trabajadores del Club.
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