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RESEÑA DE LO ACTUADO EN EL PERÍODO

“CANTEGRIL COUNTRY CLUB FORTALECE SUS RAICES”

Estimados socios, 
 
Ha transcurrido un año más, siendo muy grato poner a vuestra consideración la memoria anual y el balance del ejercicio 

octubre 2021 – octubre 2022, y aprovechar esta instancia para analizar el año que pasó, en sus aspectos más relevantes. 
Como lo venimos haciendo desde el año 2018, la Memoria se presenta en un formato interactivo para facilitar al socio su 

lectura y comprensión, siendo prioridad para nosotros que todos se interioricen y comprometan con la gestión realizada.
Después de unos cuantos años de intenso de trabajo –HOY- no tengo dudas en afirmar –porque además está a la vista de 

todos- que se han producido cambios fundamentales en nuestro CANTEGRIL COUNTRY CLUB los que han permitido ofrecer 
tanto a socios como a visitantes, una imagen de club pujante y moderno, que vuelve a comprometerse con la sociedad, con el 
deporte, la cultura y el turismo.

En el marco de toda una reorganización que nos “pusimos al hombro” hace tiempo ya, -con pasos no tan rápidos como 
hubiéramos deseado, pero SI muy firmes-, hemos optimizado gastos, mejorado los servicios, y comenzado a concretar nuestro 
proyecto de crecimiento.

En Sede Golf.  Los hechos muestras que el golf está teniendo un momento de esplendor. Recordarán que, en el año 2017 
con el fin de promover este deporte en la gente joven, creamos una propuesta muy atractiva para menores de 40 años, que hoy 
está dando sus frutos. 

Como datos relevantes del presente ejercicio, podemos destacar: 
1) El aumento en la cantidad de asociados, luego de algunos años de amesetamiento; 
2) Se llevaron a cabo todos los eventos previstos para la temporada de juego; 
3) El Driving Range mejoró sus resultados respecto al año anterior;
4) Se realizaron muchas tareas de mantenimiento y refacciones en el Club House a vía de ejemplo: a) Nueva instalación 

eléctrica en el House general; b) Pintura del edificio de la Administración Deportiva y la Casilla de Palos; c) Se rehízo por 
completo el techo y las galerías de todo ese sector; d) Se mandaron a reparar y pintar todos los carteles de la cancha y los que se 
encuentran en la calle.
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5) En la cancha se realizaron todas las tareas programadas por la Dirección 
de Cancha y el asesor externo. En breve, se comenzará a trabajar en la 
certificación G.E.O. de medio ambiente

6) Dentro de las Inversiones en el campo de golf tenemos; a) Compra de 
cinco carros eléctricos y 60 baterías para los mismos; b) la Adquisición de 
cuatro greeneras manuales y dos vehículos utilitarios, c) la Importante 
compra de repuestos para el sistema de riego y para la flota de carros 
eléctricos.

En Sede Central:  Nos sentimos orgullosos del crecimiento exponencial 
que ha tenido el padrón social de esta Sede lo que sin lugar a dudas nos ha 
puesto un gran desafío que está en plena implementación esto es, el de lograr 
una correcta logística de utilización de las instalaciones y que de mantenerse, 
implicará un incremento en los ingresos económicos del Club. 

Como noticias más relevantes en lo deportivo podemos destacar: 
a) Se ha trabajado intensamente en todas las actividades que allí se 

despliegan. En este sentido; las escuelas de menores de fútbol y Hockey 
durante todo el año tuvieron encuentros los fines de semana con diferentes 
colegios y escuelas del departamento; 

b) Las escuelas de Gimnasia artística participaron de competencias y 
encuentros a nivel departamental con destaca actuación; 

c) La escuela de Karate participó durante todo el año
d) Después de muchos años se volvieron a realizar competencias internas 

en las escuelas de natación de menores; 
e) Hubo encuentros y torneos abiertos de Pickleball. 
f) En cuanto al tenis se realizó con éxito la Copa Otto Hausser, torneo 

sudamericano de tenis que nuclea jugadores desde los 30 a más de 80 años, 
habiendo recibido de la entidad más importante de este deporte esto es la 
ITF, un informe muy halagador y una recomendación para que aumente la 
puntuación de este torneo a nivel internacional.

En Materia de Recursos Humanos: Apostando a mejorar cada vez más en 
la profesionalidad de nuestros funcionarios (que integran nuestro capital 

social), continuamos analizando la estructura organizacional del Club para 
procurar mejoras organizativas y de gestión. Así se decidió contratar una 
auditoría con el fin de revisar el Organigrama de la Institución, revisar las 
categorías salariales, las dependencias jerárquicas dentro de cada sector y la 
adecuación de la tarea al cargo y a la remuneración percibida. Hoy contamos 
con un profuso informe de las auditoras y recomendaciones en esta área que 
nos será de mucha ayuda para abogar por la equidad laboral. Tan 
comprometido estamos con esto, que viendo el resultado del balance que 
estará sometido a aprobación por la asamblea, la Directiva aprobó destinar el 
1% de las utilidades de cada ejercicio para la capacitación de nuestros 
funcionarios.

Queridos socios, los coletazos de la pandemia ha continúan haciendo mella 
en todos los clubes; a antener los compromisos  pesar de esto CCC logró m
asumidos y hacer inversiones.

Una muy buena noticia que tengo para darles, es que en Marzo 
comenzaremos con la primera etapa de la reforma de los vestuarios, 
construyendo un nuevo espacio para las mujeres quienes desde hace más de 30 
años que para acceder debíamos subir y bajar escaleras difíciles de acceder por 
quienes presentan dificultades. Este era un viejo reclamo de nuestras asociadas 
que podremos cumplir de la mano con toda la renovación del vestuario de 
hombres y creación de un vestuario especialmente para niños (otro gran debe 
que teníamos con ellos). Esta obra significará un gran esfuerzo económico al 
Club pero que hoy nos sentimos orgullosos de poder comenzar a concretarlo.

En síntesis, el Balance del ejercicio es positivo y nuestra aspiración es seguir 
por este camino, priorizando una administración de fondos eficiente, y 
transparente; potenciando el trabajo en equipo y la toma de decisiones. 

Como Directivos pensamos en el futuro y no sólo en nuestro presente; pues 
diagramar el futuro tiene que ver con que el presente no sólo esté pensado sino 
en plena marcha. La tarea es ardua y constante pero los resultados alientan a 
renovar nuestro compromiso y esfuerzo. 

Afectuosamente;
   Dra. Mariela Clavijo Azpiroz

   Presidente de C.C.C.
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ACTIVIDADES SEDE CENTRAL
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NOVIEMBRE 2021
4 – 5 de noviembre Encuentro de Doble Mixtos con el Club Bigua . 

6 de noviembre Torneo de las escuelas “ El tenis es un Festival “ de la A.U.T . Edades: 7 – 12 años. 

12 de noviembre Encuentro de las escuelas de futbol de 7 a 12 años. 

20 de noviembre Competencia de la escuela de Gimnasia Artística en Beverly Club.

DICIEMBRE 2021
3-4-5 de diciembre Jugadores de tenis del plantel participaron en un torneo internacional de menores (Livramento- 
Brasil). 

4 de diciembre Participación de chicos de las escuelas de Karate en el Campeonato Departamental. 

4 - 5 de diciembre Encuentro de tenis Mixto con Bigua. 

14 de diciembre Merienda compartida escuela de futbol de 4 a 9 anos 15 de diciembre Merienda compartida escuela de 
futbol de 10 a 12 años. 

Durante el mes de diciembre se realizaron las clases finales de las diferentes escuelas de menores con participación de 
los padres. Cada grupo de las diferentes actividades deportivas realizo su despedida de fin de año con los profesores a 
cargo en el Rincón del tenista.
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11 de enero Encuentro interno de Dobles Damas Cat. B2 – C.

ENERO 2022

FEBRERO 2022
19 de febrero Copa CCC de Pickleball. Encuentro de tenis con Internacional Club, se disputaron dobles damas y 
caballeros en diferentes categorías.

MARZO 2022
3 – 4 de marzo Encuentro de Tenis Damas CCC - Damas Seniors Chile 

5 de marzo Jugadores de los planteles de tenis compitieron en Campeonato Nacional Sub-10 en Bigua de Montevideo. 

11 de marzo Jugadores de los planteles de tenis compitieron en Campeonato Nacional G3 en el Yacht Club de 
Montevideo, Sub-14 Damas /Caballeros. 28 de marzo Comienzo Torneo Interno de Tenis para el Ranking Anual.

ABRIL 2022
11 de abril Encuentro de tenis interno de Doble Damas. 

16 de abril Jugadores de los planteles del club participaron en el Campeonato Nacional G 3 Categorías: sub-12 - sub-14 en 
Mercedes. 

23 de abril Se disputo la Copa 100 años del Club de Golf del Uruguay en Tenis. Categoría caballeros A – B y Damas B. Se 
disputaron varios encuentros en Singles y Dobles, resultando ganador el CCC.





7 de mayo Jugadores de los planteles de tenis compitieron en el Campeonato Nacional G 3 sub-12 en Club Naval de 
Montevideo. 
14 de mayo Encuentro de las escuelas de hockey con Colegio Saint Clare.

MAYO 2022

JUNIO 2022
4 de junio Encuentro escuelas de futbol con Colegio Saint Clare. Jugadores de las escuelas de tenis avanzados 
participaron del evento “El Tenis es un Festival “en Club del Lago organizado por la A.U.T
11 de junio participación de las escuelas del club en la 1 fecha del Torneo Departamental de Karate. Encuentro escuelas 
de Hockey con Colegio Saint Clare. 
18 de junio Encuentro de de tenis con Bigua . Categoria : Doble Damas B – B1 25 de junio Encuentro de las escuelas de 
Hockey con colegio Dreamdays 
25 – 26 de junio Jugadores de los planteles del club participaron en el Campeonato Nacional G 3. Categorías: sub-12 en 
CCC.

JULIO 2022
17 de julio Torneo interno de dobles Caballeros. Categoría: B – B1. 

29 de julio Torneo interno de Ping Pong. Categorías: Sub-15 – Sub-18. 30 – 31 de julio Campeonato Abierto de Paleta A/B/C 
y + 60.
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6 de agosto Intercambio de Gimnasia artística con Internacional College en CCC. Intercambio de Futbol con ST Clares en 
St. Clares. Intercambio de Hockey con Woodside en CCC. 
12 de agosto Festejamos el Dia del niño,con diferentes juegos en la cancha de césped sintético , culminando con una 
merienda compartida en el salón de piedra. 
12-13-14 de agosto Jugadores de tenis del plantel participaron en un torneo internacional de menores – Club Campestre . 
Livramento - Brasil 
13 de agosto Encuentro Pickleball CCC - Tenis Ranch 
17 de agosto Encuentro Hockey con Woodside 7- 9 años en CCC. 
20 de agosto Encuentro Hockey - Futbol con Internacional College 7 - 12 anos. Lugar: CCC Torneo Interno de las escuelas 
Tenis Sub-13. Jugadores de los planteles de tenis compitieron en Campeonato Nacional Sub-10 en el centro Nacional de 
tenis A.U.T. 
27 de agosto Encuentro de Hockey CCC - Colegio Maldonado. Lugar: CCC. Torneo Interno de Dobles Caballeros. Categoría: 
B – B1

AGOSTO 2022

3 de setiembre Encuentro de las escuelas Hockey con Colegio Saint Joseph. 
10 de setiembre Encuentro de las escuelas Hockey con Colegio Saint Clare. Encuentro de las escuelas Gimnasia artística 
en Cedemcar. 
12 de setiembre Comienzo de la segunda etapa del Circuito de singles para el Ranking del club. 
23 de setiembre Encuentro interno de tenis. Categoría: Dobles Damas. 
24- 25 de setiembre Jugadores de los planteles del club participaron en el Campeonato Nacional G 3. Categorías: sub-12- 
14 en Club del Lago.

SETIEMBRE 2022





1 de octubre Torneo interno de dobles Caballeros. Categoría: B – B1. 12 de octubre Competencias internas de las escuelas 
de natación 10 - 12 años. 
15 de octubre Encuentro Hockey 7 a 12 años con Dream Days/ Woodside Lugar: Lobos Torneo IGA Gimnasia Artística. 
Lugar: Cerro Pelado. 
17 – 18 de octubre Encuentro de tenis: Club de Veteranas Uruguay – Brasil. 
20 – 21 de octubre Competencias internas de las escuelas de natación 7 – 9 años.
22 de octubre Participación de las escuelas del club en la Cuarta Fecha del Torneo departamental Karate. Lugar: 
Cedemcar 
28 de octubre Encuentro de Pickleball con clubes del departamento. Lugar: CCC Torneo interno de Doble Damas. 
Categorías: B- B1. 29 de octubre Gimnasia Artística G 2 - 3 Lugar: Internacional College Encuentro de Futbol 4- 6 años con 
Escuela de futbol el Rondo Lugar: CCC

OCTUBRE 2022
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ACTIVIDADES SEDE GOLF

El Club fue volviendo lentamente a la normalidad luego de los dos años de Pandemia y de fronteras cerradas, lo que fue crítico para 
la actividad de verano. No obstante, pudimos realizar todo el Calendario deportivo tal como lo teníamos previsto.
Los campeones del Club fueron la Sra. Mariana Mindlin y el Sr. Agustín Tarigo, en damas y caballeros respectivamente. En cuanto a 
las copas más tradicionales, la LXIX Copa de Oro y la XLIV Copa Internacional Elbio Barabino tuvieron los mismos vencedores: 
Lousiane Gauthier y Agustín Tarigo. En la LXIII Copa Anibal Vigil triunfaron las duplas de Victoria Bargo y Ana Evora (en damas) y 
Agustín Tarigo y Martín de León (en caballeros). El campeón Senior del Club fue Nicolás Gassiebayle. Mientras que la Copa 
Internacional Gral. José G. Artigas tuvo que ser suspendida nuevamente, producto de la Pandemia.
La cantidad de socios tuvo un auspicioso incremento, luego de dos años de amesetamiento.
Tuvimos un invierno inusualmente seco, lo que permitió poder realizar los trabajos encargados por el Director de Cancha, Ing. Luis 
Carrau y por nuestros asesores externos, liderados por el equipo del Ing. Agr. Ricardo de Udaeta & Asociados.
En el aspecto estrictamente deportivo, inauguramos la cancha desde bochas amarillas. En un principio, reservada para jugadores 
Super Seniors, pero con la idea de incorporarla en algunos eventos del verano.
El Club fue sede del XLII Campeonato de Golf Senior Amateur. Dicho evento tuvo lugar en tres canchas de Punta del Este, 
recibiendo nuestro campo a las categorías de Handicap más bajo. En la categoría general, el equipo ganador fue Argentina; 
mientras que en la Scratch, resultó vencedor el team de Brasil.
Se realizaron muchas tareas de mantenimiento y refacciones en el Club House. Se implementó una nueva instalación eléctrica en 
el House general. Se pintó el edificio de la Administración Deportiva y la Casilla de Palos, y se rehízo por completo el techo y las 
galerías de todo ese sector. Se mandaron a reparar y pintar todos los carteles de la cancha y los que se encuentran en la calle. Se 
pintaron todas las marcas en la cancha.
También en el campo de golf se hicieron importantes inversiones, como compra de cinco carros eléctricos y 60 baterías para los 
mismos, más la adquisición de cuatro greeneras manuales y dos vehículos utilitarios. A todo esto, se le deben agregar repuestos 
para el sistema de riego y para la flota de carros eléctricos.
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MANTENIMIENTO

TRABAJOS REALIZADOS EN SEDE CENTRAL - DIC. 2022

1.- AZOTEA
1.1.- Impermeabilización de azotea de Sala de Musculacion = 200 m2
2.- CANCHAS DE TENIS
2.1.- Instalación de focos LED con pantalla de encendido screen touch en canchas 8 y 9
2.2.- Cambio de focos en cancha 10
2.2.- Se realizó el trabajo de picado anual para el correcto mantenimiento de las mismas
2.3.- Instalación de nueva cañería de riego con hidrantes independientes para complementar con riego manual el riego 
automático de las mismas
3.- RIEGO DEL PARQUE
3.1.- Se finalizó la segunda etapa de la automatización del mismo
4.- COMEDOR Y VESTUARIO PERSONAL
4.1.- Se construyó en el sector de la herrería el nuevo comedor y vestuario para el personal masculino
5.- FACHADA PRINCIPAL
5.1.- Se realizó la iluminación de toda la fachada principal
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TRABAJOS REALIZADOS EN SEDE GOLF - DIC. 2022

• Compra de 4  Greeneras  Jacobsen  PGM  22.
• Repuestos  para  Sistema  de  Riego  Rain  Bird.
• Compra de 2  Carros  Utilitarios  Cushman.
• Compra de 5  Carros  Electricos  EZ  GO.
• Repuestos  para  Carritos.
• Compra de 60  Baterias  Trojan.
• Sustitución  y  mejora  de  toda  la  instalación eléctrica  de  la  sede.
• Impermeabilización  azotea  área  deportiva  y casilla  de  palos.
• Colocación  de  nuevo  techo  en  galeria  del área  deportiva.



MARKETING Y COMUNICACIÓN

@cantegrilcountryclub 

@cantegrilcomunicacion 

@cantegrilcc 

comunicacion@cantegrilcountryclub.com.uy
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NUEVA APP

En julio de 2022 El Cantegril Country Club realiza el lanzamiento de la nueva APP, un gran desafío en donde se 
amplía la comunicación y el proceso de reservas de todos los socios.

-  El módulo de reservas nos muestra la amplia grilla de actividades con sus días y horarios.
-  Las notificaciones de la información actualizo la llegada de la misma de una forma más ágil y rápida.
-  Grilla de actividades con horarios, Estatuto, Reglamentos, Sugerencias  son otros módulos con información.
-  Y hay mucho más en desarrollo.



El 2022 fue para nuestro Club un año de festejos, nada menos que 75 años acompañando el crecimiento de todos en 

Punta del Este. Un año con mucha renovación y crecimiento, siguiendo con el permanente trabajo en su magnífico 

Campo de Golf y Canchas de Tenis siguen haciendo  la diferencia por la cual los socios y turistas lo prefieren, 

sintiéndose jugando como verdaderos profesionales.

La  firme atención y seguimiento al socio de la mano de una muy buena comunicación fueron fundamentales para que 

los que ya conocen el Club y los nuevos ingresos disfruten cada vez más de la práctica de diferentes deportes.

Las actividades en las piscinas, climatizada y exterior, las clases de Fitness en su gran variedad de opciones, sumadas a 

las nuevas incorporaciones de clases, y nuevos horarios es una constante, pero este año vimos la necesidad de muchos 

adolescentes en búsqueda de su lugar, por esto ellos tienen una amplia variedad y opciones deportivas.

Los 75 años del Club no pasaron desapercibidos y realizamos un coctel para todos los socios y amigos en donde 

muchos recordaron vivencias pasadas y aportaron conocimiento a los nuevos integrantes de esta gran familia. 

¡La familia Cantegril Country Club!

75º Aniversario – Cantegril Country Club

DESTACADOS
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Patrimonio
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Sello Conmemorativo 75 Aniversario Correo Uruguayo
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Distribución de Gastos GOLF

5%

60%

5%

6%

3%

9%

1%

3%

2%

6%

33MEMORIA ANUAL 2021/2022



Distribución Gastos SEDE
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Distribución de Inversión 2021
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Distribución de Inversión 2022
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Comparativo Ingresos GOLF en Pesos Uruguayos
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Comparativo Ingresos SEDE CENTRAL en Pesos Uruguayos
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