FEDERACION COLOMBIANA DE GOLF

CIRCULAR
CIUDAD Y FECHA

:

PARA

:

Bogotá D.C., Febrero 20 de 2020
DAMAS SENIOR

División de Damas Senior de Colombia (DDSC)
DE

:

DIRECCIÓN EJECUTIVA – FCG.

ASUNTO

:

INFORMACIÓN

XXXVIII CAMPEONATO
NACIONAL DE DAMAS SENIOR DE GOLF
REALIZACIÓN

Apreciados Señores,

Por medio de la presente nos permitimos confirmar la realización del XXXVIII
CAMPEONATO NACIONAL DE DAMAS SENIOR DE GOLF, que se jugará los días ,
3,4 y 5 de marzo de 2020 en el Club Los Lagartos- Campo Corea, sobre el particular
queremos informarles que las inscripciones para este torneo se encuentran abiertas;
Los parámetros para que realizan las inscripciones son los siguientes:
• Participantes: Podrán participar todas las golfistas aficionadas Senior del país,
que hayan cumplido 50 años, que cuenten con certificado de ventaja vigente de
la Federación Colombiana de Golf. Tope máximo de índice: 34
• FECHA DE CIERRE INSCRIPCIONES: LUNES 24 DE FEBRERO DE
2020, a las 02:00 P.M.
• Las
inscripciones
las
deberán
enviar
vía
email
a:
ceciliagolf@federacioncolombianadegolf.com , indicando nombres y
apellidos como aparece en nuestra base de datos, al igual que el código,
email, club al que pertenece.
• El costo de la inscripción Damas Senior (categorías por índices) Tres días
de juego: $285.000.oo
• La tarifa del caddie, por ronda de juego, es de sesenta mil pesos m/cte
($60.000), Total:$180.000, Este valor se deberá cancelar en el Club antes
de iniciar la primera ronda de juego.
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• DIA DE PRACTICA: El Campo de Corea estará disponible para la práctica
el día JUEVES 27 DE FEBRERO/2020, todo el día, y deben cancelar, en
el club, por green fee la suma de $45.000. Se requiere que se inscriban
para
el
día
de
práctica
al
email:
ceciliagolf@federacioncolombianadegolf.com , indicando sus nombres y
apellidos y su numero de cédula.
Adjunto remitimos la Resolución # 1846, que reglamenta el XXXVIII
CAMPEONATO NACIONAL DE DAMAS SENIOR DE GOLF.
Es importante mencionar que para esta versión del Campeonato contaremos con
el apoyo de nuestros patrocinadores quienes brindarán durante el torneo los
siguientes beneficios a las participantes:
Vehículos: La empresa SKBergé con las marca Volvo, JEEP, PEUGEOT y
Dodge, tendrá una exhibición de 4 vehículos. La marca de vehículos tendrá unos
vehículos demo para realizar traslados de Corea a la sede (vice versa).
Skinceuticals-Loreal: tendrá un stand para realizar experiencia de limpieza
facial con las jugadoras,
Quesos de Europa: Tendrá un stand con degustación de quesos europeos.
Binner: marca de productos de limpieza tendrá un stand y muestreo de
productos y entregarán obsequios a las jugadoras.
TaylorMade:
La marca TaylorMade llevará un Brand Center, también contarán con el Spider
Challenge y Close to the Target en el campo de práctica.

Esperamos contar con su participación en este importante torneo.
Cordial saludo,

CARLOS GUILLERMO VILA T.
DIRECTOR EJECUTIVO
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GOLF
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