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“AÑO DE LA DOMINICANIDAD”

El	Santiago	Country	Club,	Inc.,	ha	designado	el	año	2019	como	el	AÑO	DE	LA	
DOMINICANIDAD.

La	dominicanidad	es	la	de�inición	de	nuestra	 	cultura.	Son	 	nuestros	gestos	y	
pensamientos,	 nuestro	 comportamiento	 	 y	 nuestro	 carácter	 y	 nuestras	
actitudes	ante	el	diario	vivir	los	que	nos	destacan	como	pueblo	único	 	dentro	
del		caribe	en	particular	y	del	mundo	en	general.

Este	año	vamos	a	trabajar	para	que	todas	nuestras	actividades	estén	enfocadas	
a	 destacar	 lo	 que	 somos	 como	 pueblo,	 es	 decir,	 a	 promover	 la	 cultura	
dominicana	 en	 sus	 variadas	 expresiones:	 arte,	 gastronomía,	 deportes,	
festividades,	charlas	educativas.

Que	 todas	 nuestras	 expresiones	 aumenten	 el	 orgullo	 de	 pertenecer	 a	 este	
hermoso	 país,	 forjado	 día	 a	 día	 con	 el	 trabajo,	 sacri�icio	 y	 sobre	 todo	 la	
inconfundible	alegría	de	su	pueblo.
¡Vamos	a	celebrar	juntos	nuestra	condición	especial,	nuestra	dominicanidad!		



Un grupo de emprendedores de la ciudad de Santiago 
decidió formar un club social, para crear un lugar donde los 
ciudadanos pudiesen recrearse, practicar deportes y 
fomentar el desarrollo cultural de la provincia. Ası ́abrió 
sus puertas  el Gurabito Country Club, Inc., el 14 de octubre 
de 1931.

En sus inicios el club estaba ubicado en la avenida Imbert 
donde se encuentra la Ferreterıá Ochoa en la actualidad. En 
el 1992, con la modi�icación de los estatutos, la junta 
directiva decidió trasladarlo a una nueva construcción y 
ambiente más amplio, donde se encuentra actualmente, en 
la avenida Hispanoamericana.

Los socios fundadores fueron:

Marıá Stefani
Dr. Augusto Batlle
Sebastián E. Valverde S.
Sofıá Valverde S.
Octavia Stefani viuda Valverde

Enrique Vega
Virginia Vega
Dolores Alfau de Brugal
Emilia Lara de Paulino
Caridad Malagón de Caraballo

HISTORIA DEL CLUB



COMPROMISO

SEGURIDAD

ESPARCIMIENTO

SERVICIO

Trabajamos para lograr el máximo nivel en los servicios que ofrecemos.

Nuestros espacios ofrecen al socio la oportunidad de recrearse en un sano ambiente.

CALIDAD

Cumplimos con nuestros socios de manera ıńtegra y responsable.

Ofrecemos una amplia variedad de espacios y actividades para satisfacer las distintas 
expectativas de nuestros socios.

RESPETO
Reconocemos la calidad humana y la libertad de pensamiento dentro del marco de los 
estatutos del club, asegurando la armoniosa convivencia.

Fomentamos un ambiente con�iable y seguro dentro de nuestras facilidades.

VALORES
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En su 3era edición junto a la empresa RUTAMAX se realizó “La Mañanita Deportiva”, donde se desarrollaron 
una serie de actividades para los socios, invitados y participantes de la carrera, donde disfrutaron de una 
sesión de Yoga, zumba, circuito de Bootcamp entre otras actividades.

La ruta seleccionada para su realización es la Ave. Hispanoamericana, la cual lleva el nombre de ̈ La Ruta del Tıó 
Luis¨ en conmemoración al Sr. Luis Herrera creador de la ruta en el año 2016. La ruta inicia y termina en las 
instalaciones del club, siendo catalogada por los participante como la ruta más segura de Santiago. 

El mes de octubre el Santiago Country Club conmemora su mes 
aniversario y con motivo a éste realiza una serie de eventos deportivos 
en las diferentes disciplinas practicadas por los socios de la institución. 
La carrera “5-10k	del	Santiago	Country	Club¨ es uno de los eventos con 
el cual da inicio. Creado para motivar la unión familiar e incentivar la 
practica del running.  

En cada edición del 5-10k SCC se desarrolla un tema de concientización 
del medio ambiente. En el 2018 motivamos a los atletas, socios y a�icionados del running en mantener limpio el 
entorno, informando sobre la importancia del reciclaje en las redes de la institución.

  5-10K	DEL	SANTIAGO	COUNTRY	CLUB



GANADORES DE LA 3ERA EDICIÓN DEL 5-10K SCC 2018

Los ganadores de las diferentes distancias recibieron premio en metálico y regalos de los patrocinadores.

10K	-	MASCULINO	
Ramon Mejıá- 0:33:29 
José Rubiera - 0:33:36
Franklyn Peña - 0:34:24

10K	–	FEMENINO
Deimi Padilla - 0:41:00
Maciel Paulino - 0:44:59
Margarita Medina - 0:47:00

5K	-	FEMENINO
A� gueda Ureña -  0:21:23 
Elisabeth Herrera - 0:23:40 
Sussy Jorge de Mencıá - 0:23:55

5K	-	MASCULINO	
Wilson Mercedes - 0:16:07 
Johannel Mejıá  - 0:16:17
Johanny Castillo - 0:16:23

10K	-	MASCULINO	/	SOCIOS
Leongino González - 0:48:16 
Arizmendy Hernández - 0:49:45 
Carlos Hernández - 00:49:55





“Me gusta por la concentración y “Me gusta por la concentración y 
precisión en la que se debe de jugar”precisión en la que se debe de jugar”

“Me gusta por la concentración y 
precisión en la que se debe de jugar”



ESTUDIOS
Lic. de Psicologıá  - UTESA

TIEMPO	PRACTICANDO
Inició en esta disciplina por la invitación de un 
amigo a un juego. Luego se unió a la brevedad 
al equipo de Billar del Santiago Country Club, 
en el cual lleva 10 años.

MEJORES	LOGROS	DEPORTIVOS
               1er lugar Torneo Piña
               2do lugar Torneo Bola 10
               2do lugar Torneo Negrita Americana 
               Jugador más valioso intercambio vs Club Los Prados
               Jugador más valioso intercambio vs Centro Español

OTROS	LOGROS	
Puntaje de 81 puntos del año 2018 del 
ranking de 100 del Santiago Country Club 

METAS	A	CORTO	Y	LARGO	PLAZO
Continuar como Nº 1 en el ranking  
de mayor puntuación en el Club 

2018 
2018 
2018 
2018 
2018 

BERNARDO MIRABAL BÁEZBERNARDO MIRABAL BÁEZBERNARDO MIRABAL BÁEZ
40 años 

Santiago de los Caballeros

4 veces a la semana

Edad: 

Lugar de Nacimiento: 

Prácticas: 







En ese mismo año se organiza una liga y se realiza con un rotundo éxito el 1er. Torneo Interno, con cuatro 
equipos, conformados por 9 jugadores cada uno.

Desde la fundación del antiguo Gurabito Country Club se han tenido 
objetivos claros y uno de ellos es promover la práctica del deporte para 
desarrollar el talento fıśico de la juventud y mantenerla alejada de los 
vicios; por tal motivo desde hace década se ha jugado baloncesto y en esa 
época existió un equipo masculino, donde representaba a esta 
organización en todos los encuentros amistosos que participativa el 
Country.

Como objetivo 2019, se procederá a buscar talentos en niños y niñas que son parte de la familia de esta 
organización, con la creación de una escuela a �ines de enseñar las técnicas y habilidades necesarias para 
empezar a formar los equipos de las diferentes categorıás y poder hacer competencias y encuentros con las 
demás organizaciones deportivas existentes en el ámbito local, nacional e internacional. 

Luego con el traslado hacia la Ave. Hispanoamericana, el baloncesto se 
practica de manera recreativa, entre socios, sin participación en eventos. 
En el 2016 se dan los primeros pasos para formar nuevamente una liga, 
organizando un exitoso Tres para Tres y es a partir del año 2018 que se 

conforma el primer comité de baloncesto, para ası ́dar formalidad a la disciplina deportiva, para que nuestros 
socios puedan no solo tener esta actividad recreativa, sino para que podamos competir y crear equipos 
juveniles, y lograr brindar más opciones.



ALVIN FRANCISCO DOMÍNGUEZ ALVIN FRANCISCO DOMÍNGUEZ ALVIN FRANCISCO DOMÍNGUEZ 
24 años 

Santiago de los Caballeros

3  veces a la semana

Edad: 

Lugar de Nacimiento: 

Prácticas: 

ESTUDIOS
Bachillerato técnico en informática - IPISA
Ingeniero telemático – PUCMM

TIEMPO	PRACTICANDO
Posee más de 15 años practicando esta disciplina. Fue miembro de diferentes 
equipos en los diferentes clubes deportivos e instituciones académicas donde asistió.
 Actualmente es uno de los miembros principales del equipo del Santiago Country Club

OTROS	LOGROS	
Participo en los siguientes campeonatos
- 2008 – Torneo interclubes categorıá intermedia ABASACA (UNJUVE) 
- 2009 – Torneo interclubes categorıá Juvenil  ABASACA (CUPES) 
- 2010  – Torneo interclubes categorıá Juvenil  ABASACA (CUPES) 

METAS	A	CORTO	Y	LARGO	PLAZO
Continuar desarrollándome como atleta







“Me gusta por ser un juego divertido “Me gusta por ser un juego divertido 
y la importancia que tiene cada y la importancia que tiene cada 

posición de juego”posición de juego”

“Me gusta por ser un juego divertido 
y la importancia que tiene cada 

posición de juego”



OSKAR ENMANUEL SARITA FABIAN OSKAR ENMANUEL SARITA FABIAN OSKAR ENMANUEL SARITA FABIAN 
13 años 

Santiago de los Caballeros

3  veces a la semana

Edad: 

Lugar de Nacimiento: 

Prácticas: 

ESTUDIOS
Cursa el 2do año de la secundaria de la Escuela Santo Hermano Miguel
Nivel medio de inglés – Instituto ILC

TIEMPO	PRACTICANDO
Motivado por su padre inicia la practica 5 años atrás.

MEJORES	LOGROS	DEPORTIVOS

Turno al bate:     
Turno o�icial:        
Hits:                         
Dobles:                  

Ponches:
Base por bola:
Debol:

OTROS	LOGROS	
Lıd́er absoluto, destacándose en 4 categorıás.
Lıd́er en hits
Lıd́er en dobles
lıd́er en Triples
Mejor pitcher

METAS	A	CORTO	Y	LARGO	PLAZO
Ser un pelotero de grande ligas

87
75
19
9

11
7
2

UNA	ANÉCDOTA	
“En una ocasión recibí un fuerte pelotazo en 

un diente en un juego, pensé que pararía de jugar, 
pero eso me motivo a continuar hasta nalizar”





El Dominó inicia con un grupo de socios, quienes se reunıán todos los 
martes y participar de encuentros amistosos. Algunos acompañados de sus 
esposas, las cuales aprovechan la oportunidad para jugar Bingo. En la 
actualidad sigue siendo un dıá sagrado de los jugadores.

Los �ines de semana aprovechando la visita al club con sus familiares, se 
formaban varias rondas de juegos. Luego llegan las competencias 
interclubes. El Sr. Santiago Liranzo toma la responsabilidad de manager del 
equipo y nace una amistad con nuestros vecinos de Puerto Rico, donde se 
mantuvieron, por un buen tiempo, con la costumbre de todos los años 
intercambiar visitas.

El Domino fue la primera disciplina en crear un comité, destacándose ante los demás clubes, por la organización de 
la misma lo que conllevó a ser reconocidos en varias ocasiones.

La disciplina ha ido creciendo mucho en estos tiempos, brindado la oportunidad de representar al club en varios 
torneos mundiales de Domino.

Esto trajo consigo que jugadores de nivel, se interesaran por ser parte del equipo de Dominó del hoy Santiago 
Country Club, logrando consolidarse y tener un equipo competitivo y convertirse en los números uno del paıś.

DOMINÓ
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JOSE GUZMAN  JOSE GUZMAN  JOSE GUZMAN  
Santiago de los Caballeros
Toda la semana

Lugar de Nacimiento: 

Practicas: 

TIEMPO	PRACTICANDO
Inicio a muy temprana edad. Su padre siempre lo llevó como acompañante 
a sus juegos y eso fortaleció su interés por el Juego. En la actualidad tiene 
mas de 40 años practicándolo.

OTROS	LOGROS	
Lıd́er absoluto.

METAS	A	CORTO	Y	LARGO	PLAZO
Volver a ser Campeón Mundial.  Ha sido campeón 
mundial en 4 ocasiones, 
Incluyendo las 3 modalidades, 
(Individual, Equipo y Pareja).

MEJOR	PREMIO	O	COMPETICIÓN	
Es una historia interesante. En el 2010 en Las Vegas Nevada, Estados Unidos. Habıá sido la 
primera vez que un dominicano ganara en la modalidad de Individual. Curioso y gracioso, 
pero de 15 Partidas pautadas en la competencia en la Número 1 me toco jugar de frente 
con una señora de 72 años y perdimos esa partida.  En ese momento pensé, bueno, 
tengo pocas oportunidades, ya que en esa misma competencia Joaquıń Martıńez 
habıá ganado en la modalidad de Parejas y ese inicio no me gustó,  y dije: 
“Tendré que hacer un milagro para ganar este Torneo”, pero luego 
ocurrió que después de ahı ́gane las 14 partidas restantes, 
convirtiéndome en Campeón. Fue mi mayor satisfacción, ya que 
fui el primer Dominicano en ganar en esa modalidad.     



El futbol va a todas las dimensiones sociales, es por esto que fomentamos en nuestros atletas la  generosidad,  a 
través de actividades sociales, donde ellos donan utilerıá  y ropa deportiva  para aquellos equipos de escasos 
recursos.

Creadas las condiciones básicas, el 2018 ha sido sin duda el año en que la disciplina ha logrado alcanzar un 
desarrollo competitivo en el futbol juvenil de nuestra ciudad. 

El futbol en nuestro club ha sido una de las disciplinas que desde su creación 
ha mostrado un desarrollo continuo, razón por la que en el año 2017 nos 
motiva a seguir creando las condiciones para tener un equipo de futbol 
competitivo, ası ́que se da el primer picazo de lo que hoy en dıá es nuestro 
moderno Campo de Fútbol, demandando ası ́ una nueva estructura con 
entrenadores capacitados para formar el EQUIPO DE FUTBOL DEL 
SANTIAGO COUNTRY CLUB. 

El equipo de futbol cuenta con la mayor cantidad de atletas inscritos, en la actualidad cuenta con cinco categorıás,  
con un total  de 120 atletas activos.
En octubre 2018 realizamos nuestro 1ra. Copa Cuadrangular Aniversario,  quedando nuestro equipo en un 2do. 
Lugar, siendo de gran satisfacción ya que competıámos con equipos reconocidos  de nuestra  ciudad por su nivel 
competitivo.

Nuestra misión siempre es mantener el desarrollo fıśico y emocional de nuestros atletas, trabajar para desarrollar 
su talento y perfeccionarlo para llevarlos al nivel que desean alcanzar dentro del deporte.

En nuestro club siempre pensamos en el desarrollo fıśico y emocional de 
nuestros socios, siempre innovando y marcando pauta. Entendiendo que en 
los últimos tiempos en nuestro paıś el futbol se ha convertido en uno de los 
deportes más practicados por nuestros jóvenes, es por tal razón que en el 
año 2015 creamos la Escuela de Futbol.



RAMON ALBERTO DEL VILLARRAMON ALBERTO DEL VILLARRAMON ALBERTO DEL VILLAR
17 años

Santiago de los Caballeros

4 veces a la semana

Edad: 

Lugar de Nacimiento: 

Prácticas: 

ESTUDIOS
Cursa el 5to año de la secundaria del Colegio Sagrado Corazón de 
Jesús.
Ingles Nivel Superior en el Instituto John F. Kennedy 

TIEMPO	PRACTICANDO
Inició la practica de esta disciplina en la institución académica 
donde estudia. Luego se integra al equipo de futbol del Santiago 
Country Club. Cumpliendo actualmente 4 años practicándola.

MEJORES	LOGROS	DEPORTIVOS
Atleta destacado 2017
Mejor jugador – Marzo 2017
Cinturón Amarillo en Taekwondo 2010

OTROS	LOGROS	
Estudiante meritorio 2012-2013
Rendimiento Académico 2013-2014
Excelencia Académica 2017-2018
Segundo Lugar en la obra Pantagruel (Personaje Principal ) 2010

METAS	A	CORTO	Y	LARGO	PLAZO
Ser jugador profesional
Hacer una carrera universitaria  

UNA	ANÉCDOTA	

¨Jugando contra Yolo Pérez, 
saqué un balón que iba a 

terminar en gol”.



RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA 





GABRIEL ARTURO CONTRERA JÁQUEZGABRIEL ARTURO CONTRERA JÁQUEZGABRIEL ARTURO CONTRERA JÁQUEZ
25 años 

Santiago de los Caballeros 

Carlos Contrera y Margarita Jáquez

Carlos Andres y Giamcarlo 

Edad: 

Lugar de Nacimiento: 

Padre: 

Hermanos: 

Desde 2014 ha logrado estar en el podium de premiación, en múltiples 
ocasiones a nivel nacional y en eventos internacionales colocarse entre los 
mejores 8 de su categorıá. Siendo los años 2015 y 2016, sus mejores años. 
Evento mas destacado 50 metro espalda con tiempo 27.80 en piscina corta 
y 29.41 en piscina larga. 

Ha sido 7 veces Tiburón del año. Premiación Anual del Equipo Los 
Tiburones del Santiago Country Club.

En el año 2009 y hasta la fecha, es selección de la provincia de Santiago, 
iniciando en el Campeonato Nacional de Piscina Corta FEDONA 2009. En 
este mismo año, inició sus participaciones en el eventos de corte 
internacional, como lo es el Invitacional Internacional Del�ines del Naco.

Inicia en el año 2006 a tomar clases de enseñanza, de la mano del 
entrenador Manuel Sosa.
En el año 2008 el equipo Los Tiburones del Gurabito Country Club, hoy 
Santiago Country Club, se a�ilian a la Asociación de Natación de Santiago y 
Federacion Dominicana de Natación.
En ese mismo año Gabriel inicia los entrenamientos con el Técnico Robert 
Núñez, quien ha sido su guıá durante toda su trayectoria y gracias a su 
dedicación y entrega, juntos han podido disfrutar de todos sus logros.

En el año 2010 fue Pre selección nacional.

Actualmente representa a los Tiburones del Santiago Country Club y al 
equipo de Santiago Master







Nuestros atletas compiten en eventos de aguas abiertas, acuatlón y natación lisa, siempre llevando en alto el 
nombre del Santiago Country Club y de Los Tiburones.

El equipo a nivel competitivo, inicia a nivel de escuelitas, realizando cada 
año, uno de los eventos más esperado por los equipos hermanos de Santiago 
y la región.

Con este paso, inician las competencias a nivel nacional y en el 2009 se compite por primera vez en un evento 
internacional. Al pasar de los años hemos formado atletas que han logrado ser selección de Santiago y pre 
selección nacional.

La Escuelita de los Tiburones, inició con el objetivo de ofrecerle al socio 
seguridad en el medio acuático para sus hijos, desde edades tempranas.  

Los Tiburones cuentan con una estructura desde el nivel de enseñanza 
(actividad más demandada por el nuestros socios), pre equipo y equipo, con 
un staff de trabajo de alto nivel, que les garantiza al padre y al atleta, 
crecimiento en esta disciplina deportiva

En el 2008 da el paso a a�iliarse en la Asociación de Natación de Santiago y Federación Dominicana de Natación, 
elevando el nivel de los atletas, tanto a nivel técnico como competitivo, ya demandando entrenamientos continuos 
y un compromiso del atleta con el equipo y el club.

En el 2018, el equipo Los Tiburones del Santiago Country Club, participó en 12 eventos, tanto nacionales como 
internacionales logrando obtener más de 100 medallas y colocar atletas en pódium de premiación, en varias de las 
competencias. Cerrando el año con representación en los XIV Juegos Nacionales Hermanas Mirabal.



“Me gusta la natación, porque es un deporte completo “Me gusta la natación, porque es un deporte completo 
en el cual trabajo todo mi cuerpo y por la adrenalina de en el cual trabajo todo mi cuerpo y por la adrenalina de 

competencias”competencias”

“Me gusta la natación, porque es un deporte completo 
en el cual trabajo todo mi cuerpo y por la adrenalina de 

competencias”



ROBERTO SÁNCHEZROBERTO SÁNCHEZROBERTO SÁNCHEZ
14 años 
Santiago de los Caballeros, RD
5 días a la semana

Edad: 

Lugar de Nacimiento: 

Prácticas: 

ESTUDIOS
Cursa el 1er año de secundaria del Colegio Padre Fortin

TIEMPO	PRACTICANDO
En la actualidad posee 3 años practicando esta disciplina, 
la cual inicia por recomendaciones médicas.  

MEJORES	LOGROS	DEPORTIVOS

Disciplina 60% 
Asistencia 35%
Puntualidad  5%
Comportamiento 20%

Puntos competitivos 15 %
Puntos en competencia  10%
Descali�icaciones 5%

Proyección 25%
Progreso 15%
Esfuerzo 10%

OTROS	LOGROS	
Asistencia   27.26%
Puntualidad   4%
Comportamiento 17%
Puntos de competencia  8.74%
Descali�icaciones  4%
Progreso   15%
Esfuerzo   10%
TOTAL    86%

METAS	A	CORTO	Y	LARGO	PLAZO
Ser parte de la selección nacional del paıś y representarlo en esta disciplina

UNA	ANÉCDOTA	

“En un nado de 50 dorso, hice un giro mal 
y me salí de carril haciendo que me 

descalicaran.”



809.382.8589
Síguenos: @LaArtisticaEspanola



Alquileres en General
Bodas
Baby Shower
Bautizos 
Actividades Empresariales 
Cumpleaños 
Organización de Eventos.

D´Clasico 
Alquileres y Eventos 

dclasicoalquileres@hotmail.com
809-612-4927       829-740-4904



El softbol inicia en el año 2003 con la participación de 4 equipos, hoy dıá cuenta con más de 250 jugadores, 
siendo la disciplina con más socios activos practicando.
 
Cuenta con unas excelentes y modernas instalaciones y para el año 2019. Se inicia la construcción de un 
segundo campo, debido al constante crecimiento y demanda de la práctica de esta disciplina. 

Durante el año se realizan múltiples eventos como Intercambios amistosos con los clubes de Santiago, 
recibimientos de equipos internacionales y los dos eventos cumbres, que son el Torneo O�icial y el Torneo 
Navideño, ambos con la participación de 14 equipos.



JUAN LUIS ROSA JUAN LUIS ROSA JUAN LUIS ROSA 
36 años 
Santiago de los Caballeros, RD
2  veces a la semana

Edad: 

Lugar de Nacimiento: 

Practicas: 

MEJORES	LOGROS	DEPORTIVOS

Bateo Promedio    
Carreras anotadas     
Carreras empujadas
Hits                     
Dobles               
Home Rum

521
35
35
38
10
9

OTROS	LOGROS	
Jugador más valioso, Torneo Navideño 2018

METAS	A	CORTO	Y	LARGO	PLAZO
Mantener mi liderazgo en la disciplina 





Al �inalizar el 2018, se presentó la primera promoción de cinturones verdes, recibiendo este mérito 2 de 
nuestros alumnos. 

El Taekwondo en el Santiago Country Club inicia en febrero el 2017. Su desarrollo ha sido de manera 
paulatina, donde han ingresados niños desde los 3 años hasta 10. 

En el 2018 el equipo obtuvo el segundo lugar en el 2do Torneo de Taekwondo del Santiago Country Club. 



“Me gusta practicar por lo disciplinada “Me gusta practicar por lo disciplinada 
y organizada de la clase. Por los y organizada de la clase. Por los 

movimientos que aprendemos y el movimientos que aprendemos y el 
pasar de un cinturón a otro”pasar de un cinturón a otro”

“Me gusta practicar por lo disciplinada 
y organizada de la clase. Por los 

movimientos que aprendemos y el 
pasar de un cinturón a otro”



DAMIÁN JOAO CORSINO CORREADAMIÁN JOAO CORSINO CORREADAMIÁN JOAO CORSINO CORREA
7 Años 
Santiago de los Caballeros
1  vez a la semana

Edad: 

Lugar de Nacimiento: 

Practicas: 

ESTUDIOS
Cursa el 3er año del nivel inicial Colegio de 
Estudios Generales y servicios - CEGES.

TIEMPO	PRACTICANDO
Motivado por aprender defensa personal, 
inicia la práctica de esta disciplina en el SCC. 

MEJORES LOGROS DEPORTIVOS
2018       Cinturón Amarillo de Taekwondo
2018       2do lugar categorıá cinturón amarillo de 8 años 
																en	el	Segundo	Torneo	de	Taekwondo	del	SCC
2017      2do lugar categorıá cinturón blanco de 7 años 
															en	el	Primer	Torneo	de	Taekwondo	del	SCC

OTROS	LOGROS	
Estudiante meritorio del colegio Rayito de Sol 
Ganador de las Olimpiadas de matemáticas 2do grado 
del	Colegio	CEGES		2017-2018
Estudiante meritorio del colegio CEGES año 2017 y 2018

METAS	A	CORTO	Y	LARGO	PLAZO
Ser cinturón negro y profesor de Taekwondo
Profesionalmente estudiar Ingenierıá  Civil para construir casas.

UNA	ANÉCDOTA	

¨Participando en una pelea en el 
Club GUG, me toco pelear con un niño 
de cinturón verde. Me asuste mucho. 

Aunque recibí muchos golpes 
y perdí, no llore. Aprendí que no importa 
si se pierde, lo importante es participar.¨



809-576-9411            849-851-9332809-576-9411            849-851-9332
Carretera Jacagua No.67, (Frente a Propagas) Carretera Jacagua No.67, (Frente a Propagas) 

Los Ciruelitos, Santiago, R. D. Los Ciruelitos, Santiago, R. D. 

809-576-9411            849-851-9332
Carretera Jacagua No.67, (Frente a Propagas) 

Los Ciruelitos, Santiago, R. D. 

AUTOIMPORT, AUTOIMPORT, S.R.L.S.R.L.AUTOIMPORT, S.R.L.AUTOIMPORT, S.R.L.





El tenis de mesa se ha caracterizado por ser uno de los 
deportes más practicados en el club, de manera 
recreativa por niños, jóvenes y adultos.  

En el año 2016 inicia un proyecto de ofrecer al socio clases permanentes, lo que 
ha llevado una trayectoria ascendente, contando con atletas que nos representan 
en todas las edades, con un buen rendimiento deportivo. Actualmente contamos 
con atletas del nivel de Francis Burgo, Yanet Mota, Rebecca Minier, quienes han 
sido selección nacional y hoy son parte de la familia de Tenis de Mesa del Santiago 
Country Club



FRANCIS BURGOS GARCÍA FRANCIS BURGOS GARCÍA FRANCIS BURGOS GARCÍA 
52 años 
Santiago de los Caballeros
3  veces a la semana

Edad: 

Lugar de Nacimiento: 

Practicas: 

ESTUDIOS
Licenciado de mercadeo

TIEMPO	PRACTICANDO
Inicio jugando de manera recreativa en una mesa rudimentaria 
en la o�icina de los Boys Scouts en San Francisco de Macorıś . 
En la actualidad tiene mas de 30 años practicando esta disciplina.  
Cumple alrededor de 2 años siendo parte del equipo del 
Santiago Country Club

MEJORES	LOGROS	DEPORTIVOS
Medalla de bronce en un Torneo Nacional 

METAS	A	CORTO	Y	LARGO	PLAZO
Llegar a ser el mejor tenista que pueda ser. 

UNA	ANÉCDOTA	

¨Tuve el privilegio de competir por la medalla de bronce 

por equipo y sentir el peso de todo el equipo la cual 

dependía de mí. Gracias a Dios salí victorioso. 





Lo Mejor para la Lo Mejor para la 
limpieza de tu hogar!limpieza de tu hogar!

Lo Mejor para la 
limpieza de tu hogar!

Principal           809-241-3379 
                           809-971-9650 
Monte Rico       809-295-6948 
Puerto Plata     809-261-2361
San Francisco  809-725-5290



Junto al comité de padres trabajamos para desarrollar al atleta, unir las familias y resaltar los valores y virtudes de 
cada atleta. 

Importante resaltar que en el mes de mayo fuimos sede de los Torneos Nacionales, donde participarán más de 100 
atletas a nivel nacional, llegando a ser reconocimos por  la Federación por el alto nivel y organización de dicho 
evento.

La Escuela de Tenis del Santiago Country Club, inicia con cuatros modernas 
canchas blandas, con el objetivo de brindarle a los socios una opción más 
para desarrollarse y recrearse dentro de este deporte.

En el 2018, nos mantuvimos con un mıńimo de 12 atletas grado 1 represéntadonos en los Torneos Nacionales que 
organiza la Federación de Tenis  a nivel nacional, situando a nuestro club en lugares competitivos. 

Desde entonces la Escuela de Tenis ha ido evolucionando constantemente, 
marcando un antes y después en el 2016. Con la mano del entrenador Héctor 
Estrella, la disciplina adquiere una nueva estructura y proyección de sus 
atletas,  desde entonces su principal objetivo ha sido capturar y formar 
atletas de calidad.

Hoy en dıá la Escuela de Tenis Juvenil cuenta con más de 60 atletas, de los 
cuales 20 son Grado I, contamos con entrenadores altamente capacitados 

para desarrollar a un atleta y llevarlo al máximo nivel , como muestra tenemos a la Atleta Keysi Minaya que 
participo en los JUEGOS NACIONALES 2018, ganando plata.

Cada trimestre el comité de padres junto a sus entrenadores realizan las llamadas PREMIACIONES 
TRIMESTRALES, donde premiamos  la disciplina, el avance técnico y el compañerismo de los atletas.



KEISY MINAYA MENAKEISY MINAYA MENAKEISY MINAYA MENA
16 años 
Santiago de los Caballeros
4 veces a la semana

Edad: 

Lugar de Nacimiento: 

Practicas: 

ESTUDIOS
Cursa el 5to año de secundaria del 
Centro Educativo Bandera Gil.

TIEMPO	PRACTICANDO
Por motivación de su madre la Sra. Anayansy Mena, quien la 
inscribe en el equipo del Tenis del Santiago Country Club. 
Para este 2019 completa su 4to año practicando esta disciplina.  

MEJORES	LOGROS	DEPORTIVOS
2018           Atleta más destacada del año
2018           Clasi�ico en la eliminatoria para el XIV 
                    Juegos Deportivos Nacionales Hermana Mirabal

OTROS	LOGROS	
Jugadora o�icial de  la 3era posición en el equipo de la zona norte
Ganadora 1er y 2do lugar de varios campeonatos Nacionales
Ocupa la 2da posición del ranking nacional de la categorıá 16 años femenino.

METAS	A	CORTO	Y	LARGO	PLAZO
Conseguir una beca de estudios internacional por medio al deporte

UNA	ANÉCDOTA	

“Una vez estuve en un juego que duró
 3 horas para nalizar”











@santiagocontryclub

www.santiagocountryclub.com
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