Asociación de la Heroica Escuela Naval Militar. A.C.
Brigada México

Primer Torneo de Golf 2018
Sábado 07 de abril

PROGRAMA
06:00 hrs. Salida de los Golfistas en los autobuses de Marina de las instalaciones de la Gasolinería de Marina (sito
en Eje 3 Ote. esq. Calzada de la Virgen) con destino al campo de golf Santa Fe.
- Se corrobora la lista de asistencia.
- El equipo se embarca a bordo de los autobuses.
07:50 hrs. Arribo de los cadetes al Campo de Golf.
- Desembarco del equipo.
- Recepción y registro de los golfistas.
- Entrega de score cards y designación de carritos y hoyos de salida.
08:10 hrs. Primer escopetazo.
- Abordaje de los carritos de golf para el traslado a su respectivo hoyo de salida.
- Los golfistas, previo al segundo escopetazo de salida, en caso de que lo requieran, podrán realizar
calentamiento en sus hoyos de salida.
08:20 hrs. Segundo escopetazo e inicio del Torneo de Golf.
Desarrollo del Torneo
08:20 a 14:00 hrs.
- Torneo de 18 hoyos, en parejas, en formato “a Go Go”.
- Desayuno a discreción al arribar a los hoyos 10 y 18 según les corresponda.
- Servicio barra libre, de manera continua para todos los participantes, a través del carrito bar (en
recorrido constante por todos los hoyos del campo), en las inmediaciones de los hoyos 3, 8 y 15 y en
la Casa Club.
14:00 hrs. Término de Torneo.
- Comida buffet en la terraza de la Casa Club.
- Ceremonia de Premiación.


Reunión de los Cadetes Golfistas para la entrega de premios y reconocimientos.



Palabras del Maestro de Ceremonias.

 Premiación.
- Toma de la foto del recuerdo.
Al término de la comida y premiación está programado el retorno de los Cadetes Golfistas a las instalaciones de la
Gasolinera de Marina.
Nota: Los horarios del programa podrían estar sujetos a cambios a partir del primer escopetazo en función del ritmo
y dinámica de juego en el campo.
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COSTOS Y SERVICIOS
Costo del paquete del golfista:
Para el Público en general: $2,300.00
Socios del Club de Golf:
$1,520.00
Incluye:
 Traslado CDMX – Santa Fe Social Golf Club
(Xochitepec, Mor.) – CDMX.
 Green fee del torneo
 Servicio de café al arribo de los Golfistas.
 Desayuno
 Apoyo del personal del Campo de Golf para el desarrollo
del torneo.
 1 carrito por cada dos jugadores (el Campo de golf cuenta
con 15 carritos, éstos serán asignados estrictamente en el
orden de inscripción).
 Medidor de O´yes y medidor de Drive de Precisión.
 Personal de Marshall y Reglas.
 Barra libre nacional y bebidas refrescantes en carrito bar
en el campo, en las inmediaciones de los hoyos 3, 8, 15
y en la Casa Club.
 Comida buffet al término del torneo.
 Trofeos de premiación para el 1er., 2do., 3er. lugar,
Drive de Precisión y al mejor O´yes, así como
reconocimiento a todos los participantes.
 Apoyo del staff de la Asociación, material de difusión y
promoción del torneo, organización del evento y material
informativo para el desarrollo del torneo (registro,
tarjetas para carritos, score cards, etc.).
 Recuerdo conmemorativo del torneo.

Gastos que correrán a cuenta del
Golfista:

 Caddie
 Propina de Caddie

Notas:
Al participante que no alcance carrito le serán devueltos $200.00.
Cada jugador deberá contar con su equipo de golf, así como respetar la etiqueta en campo (regla de campo).
El apoyo de staff incluye: control de inscripciones, conformación de equipos, salidas, etiquetas, escopetazo, Marshall
en campo, recepción de socre cards, recaudación de scores, elaboración de resultados, control de medidores de o´yes
y drive, etc.

