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Informativo
Celebración del 62º aniversario CLUSUPOL 
Feria Agroindustrial y comercial

TEMA CENTRAL

La cita fue con la majestuosa presentación de la orquesta de la Policía Nacional, el extraordinario show musical 
carranguero y la gran puesta en escena de Yo me llamo Juan Gabriel, todo con el fin de celebrar un año más de 
nuestro club. Con un recorrido por diferentes géneros musicales y ritmos se logró que nuestros asociados 
participaran con sus familias de forma activa y animada en cada show, la alegría y participación fue total en este 
espacio cuyo objetivo fe la integración y diversión de cada uno de los participantes.

Las diferentes actividades recreo deportivas programadas, 
lograron que todos los asistentes demostraran sus 
habilidades. Cada día de la celebración del sexagésimo 
segundo  aniversario contaron con la nutrida y activa 
participación de los asociados que encontraron en estos 
espacios momentos únicos e inolvidables.

Damos una grata bienvenida al nuevo Director de Clusupol, 
Subcomisario (RA) Edelmi Perdomo Perdomo, 
Abogado; quien ingresó como Director a partir del pasado 
27 de septiembre de 2019.
Le deseamos mucho éxito en este nuevo reto y sabemos 
que cumplirá con todas las metas propuestas para llevar a 
nuestro amado Club a cumplir con todos sus objetivos y 
metas trazadas.
¡Enhorabuena!

En la sede de Melgar se llevó a cabo la 
gran celebración del sexagésimo segun-
do aniversario de nuestra institución, 
basados en nuestros ejes: Dios, Familia y 
Fraternidad.
Con una agenda diseñada con activida-
des para toda la familia y en el marco de 
la feria Agroindustrial y comercial Clusu-
pol 62 años que incluyo alborada, torneo 
deportivos, muestras comerciales y cultu-
rales, bingo y una espectacular cena 
servida a la mesa junto a un imponente 
show musical logramos celebrar un año 
más de nuestro club.
Durante 5 días un sin número de activida-
des recreativas y deportivas se unieron 
para recibir a todos los asociados a la 
celebración 
La inauguración del evento estuvo carga-
da de emotividad ya que desde el parque 
del Melgar junto a niños, jóvenes, adultos 
y en fin con toda la comunidad dimos 
apertura a los torneos deportivos que 
tenían el objetivo de integrar a los partici-
pantes y dar a conocer de primera mano 
los servicios y beneficios que ofrece 
nuestro club.
Posteriormente se dió inicio a la muestra ferial en donde empresarios, emprendedores y público en general se dieron cita para presentar sus productos y compartir 
contactos comerciales con nuestros asociados.
Así mismo se construyeron espacios culturales para compartir con las representaciones de las demás sedes a nivel nacional y sin duda alguna la entrega de reco-
nocimientos por parte de nuestra Junta Directiva a los socios marco un momento único y especial para los participantes. Para continuar con la celebración del 
aniversario, se contó con la participación de importantes exponentes musicales que fueron del agrado de los asociados quienes pudieron compartir con sus familia-
res una deliciosa cena servida a la mesa. El último día tuvimos la premiación a los ganadores y participantes del Torneo de Tejo, así como una Eucaristia a manera 
de cierre de este magnifico evento.
Para la Dirección General y la Junta Directiva el club fue más que gratificante poder ofrecer este espacio y celebrar así un año más de nuestro club CLUSUPOL, 
y que lleguen muchos más.

Un gran show musical y cena para nuestros asociados

Actividades deportivas Bienvenido Subcomisario
(RA) Edelmi Perdomo Perdomo

La caja de compensación 
familiar CAFAM, en cabeza 
de sus directivos, entregó al 
presidente de la junta 
directiva de nuestro club Dr 
Dibier Sanchez  una placa 
conmemorativa en la que 

Condecoración Cafam

Conoce los nuevos servicios 
que tenemos para ti en Melgar

Cancha sintética, Paintball, Cabalgata, 
Sendero Ecológico y Buggies.
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para ti y tu familia

ZONA DE CAMPING

NUESTRAS SEDES

Una colorida comparsa adorno las calles de nuestro club. La reina departamental del Festival Folclorico y Cultural del Rio
Grande de la Magdalena nos acompañó en la celebración

exaltan nuestra labor social y empresarial. Como club nos 
sentimos orgullosos de estas manifestaciones para nuestra 
institución.
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Que estuvieron de celebración

en el mes de septiembre
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