X TORNEO INTERNACIONAL INFANTIL Y JUVENIL DE GOLF
“COPA SUPER RICAS CLUB MILITAR DE GOLF” 2018

PET FRIENDLY EN EL TORNEO DEL MILITAR
Cualquier persona que tenga una mascota puede contribuir a que el
mundo sea un lugar cada vez más Pet Friendly
Nuestro CLUB MILITAR es cada vez más “amable” con nuestras
mascotas

Las mascotas como un miembro más de la familia EN EL
X TORNEO INTERNACIONAL INFANTIL Y JUVENIL
CRONOGRAMA DEL EVENTO
JUEVES 8 DE FEBRERO 2018
Día de práctica de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.

VIERNES 9 DE FEBRERO 2018
Cada jugador recibirá un SOUVENIER en la mesa de recibo de tarjetas al finalizar el
juego.

SABADO 10 DE FEBRERO 2018
10:00 a.m. – Clínica de golf para jugadores, visitantes y socios a cargo de Gary Gilchrist
Golf Academy, lugar campo de práctica.
5:30 p.m. - Rifas del torneo, refrigerio - Reunión para todos los jugadores en el salón
Teusaca.
6:00 p.m. – show musical para todos los jugadores con la presentación de Tatiana La
Baby Flow, salón Teusaca.
7:00 p.m. – Segunda Ronda de Rifas
8:00 p.m. – rifas y despedida.
DOMINGO 11 DE FEBRERO 2018
5:00 p.m. - PREMIACIÓN – jugadores del campo infantil y campo oficial en el salón
Presidentes.

RECOMENDACIONES GENERALES

 En la carpa de información ubicada al frente de la Sede Social podrán
adquirir la llave para alquiler de su locker para los tres días del evento.
 Horario de servicio en el vestier de niños de 5:30 a.m. a 8:00 p.m.
 Horario comedor familiar a partir de las 5:30 a.m. para desayuno.

 Servicio de restaurante en el comedor familiar habilitado hasta las 8:00 p.m.
 El pago de sus consumos debe hacerlo con tarjeta master, tarjeta débito o
adquiriendo una tarjeta de efectivo del Club Militar de Golf en la portería,
carpa de información.
 Por ningún motivo los funcionarios del Club Militar de Golf están
autorizados para recibir dinero en efectivo. El único lugar para recibir pagos
en efectivo es en el campo de práctica para alquiler de bolas.
 Horario del campo de práctica de 5:30 a.m. a 6:00 p.m.
Balde de 50 bolas = $ 6.000 y balde de 25 bolas = $ 3.000
 Consulta de horarios y resultados en las páginas web:
www.federacioncolombianadegolf.com
www.clubmilitardegolf.com.co
 Los caddies del campo infantil serán asignados en la carpa blanca ubicada en el
Campo de Práctica
 Los caddies del campo oficial deben ser solicitados en el cuarto de tacos, ubicado
al lado izquierdo a la entrada del parqueadero. LOS CADDIES SERÁN
SORTEADOS POR EL CLUB.

NOTA ESPECIAL PARA MASCOTAS: Tendremos servicio de Guardería GRATUITO
para sus mascotas los días, Jueves 8, viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de febrero en el
horario de 5:30 a.m a 8:00 p.m. Las mascotas deberán permanecer todo el tiempo en la
Guardería, no podrán dejarlos dentro de los vehículos.

COMITÉ ORGANIZADOR

