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Se abren las inscripciones para los Juegos Corporativos 2022

Ventura, Calif. – Las inscripciones están abiertas para los Juegos Corporativos 2022 de la
Ciudad de Ventura. Este evento anual reúne a empresas de los condados de Ventura, Santa
Bárbara y Los Ángeles para competir entre sí en diversas actividades y eventos deportivos.
Todas las empresas y negocios locales son bienvenidos a unirse. Las inscripciones cierran el 2
de septiembre de 2022.
Los Juegos Corporativos de Ventura originaron en 1989 para generar camaradería y espíritu de
equipo entre los profesionales. Las categorías de competencia incluyen deportes, servicio
comunitario, espíritu de equipo y unidad. Las divisiones y tarifas están determinadas por el
tamaño de la empresa.
Los Juegos Corporativos de 2022 se llevarán a cabo en el transcurso de cinco semanas en
octubre los fines de semana o entre semana después del horario comercial habitual. El evento
de este año alberga una diversa línea de actividades competitivas, brindando oportunidades para
que todos los jugadores muestren sus fortalezas.
• Carrera de 5 km (virtual)
• Lanzamiento de hachas
• Tag de láser
• Baloncesto
• Billar
• Bola de petanca
• Boliche
• Cornhole
• Dodgeball

• Fútbol de Bandera
• Golf
• Kickball
• Minigolf
• Guerra con bola de
pintura
• Pickleball
• Softbol - Mixto
• Softbol - Masculino

• Surf
• Juegos de mesa
• Tenis de mesa
• Texas Hold'em
• Tiro de cuerda
• Voleibol de playa
• Voleibol de interior
• Fútbol de seis por lado

Las categorías adicionales incluyen concursos de construcción de castillos, de esculturas de
arena, de diseño de camisetas del equipo y el mejor proyecto de servicio comunitario.
Los detalles completos y los formatos de registro están disponibles en
www.VenturaCorporateGames.org. Si tiene preguntas, comuníquese con el Supervisor de
Recreación Eric Burton en eburton@cityofventura.ca.gov o al 805-658-4738.
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