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CLUB PETROPERÚ
Estrofa I

Rinconcito que en el mundo nos alegra el corazón,
un lugar que une lazos de amistad.

El esfuerzo y crecimiento que te han sabido dar,
todos los que van forjando tu ideal.

Estrofa II
Recompensa del trabajo en libertad,

bienestar de la familia en unidad;
cada espacio es un valor en sociedad,

que sólo el club Petroperú, te ha de brindar. 

Estrofa I
Tiene cada huella en su lugar,

talento que en la herencia ha de brotar,
en artes, disciplinas que hoy me da,

ese es mi Club, ese es mi Club PetroPerú.

Estrofa III
Cada paso es un peldaño que en el tiempo se plasmó,

para dar esparcimiento en la ciudad.
Siempre todos queremos regresar,

a disfrutar de esa especial tranquilidad;
cada espacio es un valor en sociedad,

que sólo el Club PetroPerú, te ha de brindar.

Estribillo I
Tiene cada huella en su lugar, 

talento que en la herencia ha de brotar,
en artes, disciplinas hoy me da,

ese es mi Club, ese es mi Club PetroPerú.

Estribillo II
Vistiéndote de gala en tu portal,
albergas la fuerza de la amistad;
recinto del descanso en el tiunfar,

Ese es mi Club, ese es mi Club PetroPerú
Ese es mi Club, ese es mi Club PetroPerú.
Ese es mi Club, ese es mi Club PetroPerú.

HIMNO
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LEONCIO GUIDO

 SÁNCHEZ PEREA

Junta Directiva 2017-2019. 

“Permítanme agradecer, en nombre de la Junta Directiva, a todos ustedes, 

que depositan su confianza en nuestra gestión; esperando cumplir y superar 

sus expectativas, brindando un mejor servicio al asociado y lograr los objetivos 

propuestos.

Queremos que nuestro CLUB PETROPERÚ, continúe siendo un lugar de 

esparcimiento, de prácticas deportivas, de reuniones familiares y sociales y sobre 

todo contar con Asociados satisfechos con las instalaciones que les ofrece el Club.

Asimismo, continuaremos , culminaremos e iniciaremos nuevos proyectos a fin de 

mejorar los beneficios  todos nuestros Asociados”.

EDITORIAL
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Como todos los años se 

realizó el Programa de 

Verano, donde los niños de 

manera amena y divertida 

desarrollaron diferentes 

talentos.

En esta aventura veraniega, 

cuyo costo fue de   S/. 61, 122 

soles, se llevaron a cabo los 

siguientes talleres: 

Programa de 
Verano 2017

NOVEDAD

Talleres  Culturales:

• Taller de Ludoteca

• Taller de Arte Circense

• Taller Función de Titeres

• Taller Clown

• Taller Danza Creativa

• Taller Clown

• Taller de Guitarra

• Taller de Afrodance

• Taller Cajón Peruano

• Taller de Marinera



Club

7
Petroperú

Talleres  Deportivos:

• Natación

• Recreación Acuática

• Básquet

• Vóley

• Ping Pong

• Tenis de Campo

• Fútbol

• Taller de Dibujo y pintura

• Taller de Scrapbook

• Taller de Patchwork

• Taller de Estampado en tela

• Taller de Globoflexia

• Taller de Dulces y Letras
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Grupo
Los Cholos

El  17 de febrero los Asociados 

disfrutaron del espectáculo 

del “Grupo Los Cholos”, 

quienes ofrecieron lo mejor 

de su repertorio nacional e 

internacional.

También, se contó con la 

presentación especial de 

la “Tuna de San Marcos”, 

quienes fueron el deleite de 

todos los presentes.

Este evento cuyo motivo fue 

el reunir al Asociado como 

familia y gozar de un buen 

espectáculo tuvo un costo 

de S/. 2400 soles.

EVENTOS
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Día de la Madre 
2017

Una tarde llena de alegría y 

sorpresas se celebró en el Club 

agasajando a las mamitas por su 

día. La reunión cuyo costo fue de 

S/12,959.49 soles, se realizó el 13 de 

mayo, en el Salón Principal.

Los  encargados de hacer bailar 

a los presentes fueron Kent 

Marcos Orquesta y coros, quienes 

derrocharon entusiasmo con su 

variado repertorio.

También, se contó con la 

presentación del Grupo Los 

Cholos, quienes deleitaron a todos 

los asistentes.  
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Día del Padre 
2017

El  17 de junio el Club agasajó 

a los papitos por su día. 

Esta actividad, cuyo costo 

fue de S/. 12,086.41 soles, 

permitió que ellos gozaran 

de las sorpresas, regalos y del 

evento que se realizó en el 

Salón Principal.

El almuerzo bailable fue 

amenizado por los Hermanos 

Ardiles, quienes contagiaron 

a todos con su singular ritmo. 

También, se hizo presente 

Isabel Abensur, quien 

hizo bailar a todos con su 

melodiosa  voz. 

Asimismo, se contó con la 

presencia del DJ Iván Flores. 
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Nuestro CLUB PETRÓLEOS DEL 

PERÚ, PETROPERÚ cumplió 45 

años de fundación. Esta actividad 

cuyo costo fue de S/. 6339.56 soles, 

fue motivo de alegría, en la que 

los Asociados compartieron, el 28 

de octubre, en el Salón Principal.

Isabel Abensur, Orquesta y Coros 

fueron los encargados de alegrar 

a los presentes, quienes con su 

contagiante ritmo hicieron bailar 

a todos. 

Asimismo, no faltaron los bailarines 

de las danzas típicas del Perú, los 

cuales con sus singulares trajes y 

amenos bailes fueron el deleite del 

público. 45 Aniversario
  Club Petroperú
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Navidad del Niño  2017

“La Navidad del Niño” 

evento en el que celebramos 

en familia la llegada del 

Niño Jesús, se realizó el 23 

de diciembre, en el Salón 

Principal.

Este evento cuyo costo 

fue de S/. 8680.79 soles, 

fue animado por el grupo 

Jokitipokiti, quienes hicieron, 

cantar, jugar, reír y bailar 

plenamente a los niños.
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Los pequeños disfrutaron con las 

caritas pintadas, degustaron de un 

refrigerio consistente en sandwich 

de hot dog,  pop corn y algodón de 

azúcar y se alegraron mucho con 

su presente navideño. Además, 

gozaron del show de magia y se 

tomaron fotos con Papa Noel. 



Cl
ub

14
Petroperú

DEPORTES

Campeonato Copa 
Club Petroperú 2017

En marzo se realizó  el 

Campeonato Copa Club 

PETROPERÚ.  Esta actividad 

cuyo costo fue de S/. 8166.41 

soles y tuvo como finalidad 

fomentar lazos deportivos 

entre los diferentes equipos, 

que se dieron cita para el 

evento deportivo.

En esta versión del  torneo 

participaron 12 equipos 

de entusiastas deportistas, 

quienes demostraron sus 

tácticas y destrezas del 

deporte rey.



Club

15
Petroperú

 Campeonato de Fútbol Copa
 Club Petroperú 45 Aniversario

Del 14 de octubre al 09 de diciembre del 2017, 

se realizó el Campeonato de Fútbol Copa 

Club Petroperú 45 Aniversario. Actividad, 

cuyo costo fue de S/. 10,688.22 soles, fomentó 

la participación de 18 equipos, divididos en  2 

categorías: Libre y Máster.

En ambas categorías los participantes hicieron 

gala de sus destrezas y dominio del balón.

En categoría Máster  50 el equipo campeón 

fue La Cofradia , ocupando el segundo lugar el 

equipo Integración Puquiana, el tercer puesto 

fue para el Recoleta FC.

En categoría Libre el equipo campeón fue Sport 

Metal, ocupando el segundo puesto Aviación 

FC, el tercer lugar lo obtuvo el equipo Hell Boys 

FC. 
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Proyectos en desarrollo para el mediano plazo 
Prosiguiendo con la puesta en valor de nuestro Club, se adjunta el avance de los 
proyectos en desarrollo.:

CAMBIO DE GRAS SINTÉTICO

Se va a renovar el grass 

sintético de la cancha 

Nº 2, la Junta directiva 

ha acordado cambiar 

dicho grass para brindar 

un mejor servicio a los 

usuarios. Se estima que 

este cambio se realice en 

abril  del 2108.

La zona infantil a la fecha 

cuenta con un hermoso 

grass decorativo, la 

Junta Directiva ha 

solicitado cotizaciones 

para implementar la 

zona de recreación de 

los niños con juegos, 

que permitirán que los 

niños disfruten de dicho 

espacio.

Se estima que los juegos 

estén listos, para uso de 

los niños a mediados de 

abril del 2018.

PROYECTOS

CABAÑA INFANTIL – JUEGOS



BLOQUES DE VIDRIO – CANCHA DE TENIS

ADECUACIÓN DEL CALDERO A GAS NATURAL – PISCINA GRANDE

El área de la zona de tenis 

(cancha Nº 9) y la zona de 

la piscina grande; cuenta 

con una moderna estructura 

de bloques de vidrio de 

colores que armonizan dicha 

área. La Junta Directiva ha 

aprobado modernizar las 

estructuras ubicadas en las 

canchas de tenis N° 5,6 y 7.

En la actualidad el Club 

cuenta con un caldero a 

carbón, que debe adecuarse 

a gas natural, lo cual 

permitirá a futuro contar 

con la piscina grande 

temperada. 

Para lograr este objetivo 

es necesario habilitar e 

instalar acometidas y 

tuberías de conexión de gas 

internamente de acuerdo 

a las normas técnicas y de 

seguridad vigentes.

Se espera poder entregar 

esta obra en febrero del 

2019.



Av. El Golf los Incas 320, Santiago de Surco


