RECOMENDACIONES CLUB CAMPESTRE MEDELLIN
NACIONAL DE MENORES “COPA CAMILO VILLEGAS”
El Club Campestre Medellín les da la bienvenida y los invita a vivir el Nacional de Menores
Copa Camilo Villegas, con algunas recomendaciones básicas para disfrutar de las mejores
experiencias mientras están aquí.
1. En nuestro Club sede Llanogrande tenemos la posibilidad de hospedaje para los
deportistas, en caso de no poder hospedarse aquí, recomendamos ubicar uno de los
hoteles cercanos en Llanogrande para que los traslados sean rápidos y cómodos. 15
minutos del aeropuerto José María Córdoba.
2. Revise con anterioridad su horario de salida en las carteleras del área o en la página
de la Federación Colombiana de Golf y planifique muy bien los tiempos de traslados,
práctica y alimentación, para llegar con anticipación a su inicio de juego.
3. Al momento de ingresar tenga a la mano su documento de identidad, para agilizar el
proceso de entrada suyo y de sus acompañantes (máximo 2). Recuerde indicar a su
Club correspondiente el envío de los profesores o coach acompañantes para que
puedan ingresar con mayor facilidad.
4. Para los consumos internos de alimentación recuerde que se debe pagar siempre con
tarjeta debito o crédito según su elección, en caso de tener solo efectivo, debe adquirir
nuestra Tarjeta EFECAMPESTRE, por un valor de $3.000, únicamente en la
Recepción del Club. (Carga mínima $20.000, máxima $500.000).
5. La práctica para los jugadores está habilitada únicamente el día jueves 18 de octubre
desde las 7:00 a.m., separando el turno con el Starter una vez llegue al área de golf y
podrá jugar hasta las 3:00 p.m., hora en la que sonará la alarma para retirarse del
campo y poder iniciar los trabajos de mantenimiento necesarios para ofrecer un
campo en las mejores condiciones posibles.
6. Es permitido llevar caddie, por cuestiones de logística y buen servicio, por favor
informarnos si va a necesitar caddie para su juego, ya que no es obligatorio y de esta
manera asignarlo con anterioridad en forma aleatoria. Recuerde que la tarifa es de
$60.000 incluido refrigerio.
7. El campo de práctica tiene un horario para el torneo de 5:30 a.m. a 5:00 p.m., y
disponibilidad de 3 opciones de bolas. 30 bolas. $5.000 50 bolas. $7.000 y 100 bolas
$12.000
8. El cuarto de Tacos estará disponible de 5:30 a.m., a 6:00 p.m., verifique con el
encargado de cuarto de tacos los palos y elementos entregados bajo el nombre
completo del jugador para fácil ubicación.
9. En el campo encontrará 3 puntos de hidratación fácilmente visibles en el hoyo 6, hoyo
13 y hoyo 15, recuerde llevar su propia alimentación y elementos para protegerse del
sol y la lluvia.
¡Buen juego!

Teléfonos. Golf 3259000 Ext. 4148, 3156640268 ó Sede Llanogrande. 5370772. Email.
Coordinador.golf@clubcampestre.com.co

