TORNEO DEL SOCIO
RECOMENDACIONES:
ASISTA CON ANTICIPACIÓN:
La salidas serán desde las 7:30 a.m.,
le recomendamos llegar entre las
6:00 y 6:30 a.m. para: Buscar la
tarjeta de juego, alistar la talega,
entrar en calor, pegar bolas y estar
en el hoyo de salida asignado a las
7:20 a.m.
DEVOLUCIÓN DE TALEGAS:
Si usted desea dejar la talega en el
Club, puede entregarla en el mismo
lugar donde la retiró. El staﬀ del
cuarto de talegas realizará el
trabajo de recolección y orden de
las mismas.
EVITEMOS DEMORAS:
Para disfrutar de un buen ritmo de
juego y evitar demoras, recordemos
que la modalidad es “Mejor bola”,
por lo tanto, no hace falta que
ambos jugadores terminen el hoyo.
ENTREGA DE TARJETAS A
JUGADORES:
La entrega de tarjetas del campo
Corea será en la terraza del Rancho
Corea, mientras que las tarjetas del
campo David Gutiérrez se
entregarán en la zona de
expansión.

ENTREGA DE TALEGAS:
Si su salida es por el campo Corea
la talega estará en la zona
empedrada junto al putting green.
Si su salida es por el campo David
Gutiérrez la talega estará en la zona
de expansión. En los dos casos
ubicaremos carteleras con la
información del hoyo de salida, uno
de nuestros colaboradores les
ayudará a encontrar la talega.
CAMPO DE PRÁCTICA:
Debido al gran número de
participantes, se alistará una línea
donde esperar turno para pegar
bolas, el tiempo de espera será
corto ya que se asignarán
únicamente 15 bolas por jugador.
¡Contamos con su buena
disposición para que todos los
jugadores puedan entrar en calor!.
PUNTOS DE HIDRATACIÓN:
Dispondremos de dos puntos de
hidratación en cada campo de
10:00 a.m. a 12:00 m.
RECEPCIÓN DE TARJETAS:
El sábado se recibirán las tarjetas
en la carpa ubicada en la zona de
expansión, el domingo, el personal
de golf recibirá las tarjetas en
ambos campos una vez termine su
ronda.

ENTREGA DE OBSEQUIOS:
El sábado una vez terminado el día
de juego entregaremos algunos
obsequios, para recibirlos pueden
acercarse a la zona de expansión
una vez terminado el juego.

CONSURSOS Y ACTIVIDADES:
Sábado: Long drive por edades,
hoyo en uno, concurso de Putt,
Close to the pin, tardeando.
Domingo: Hoyo en uno, almuerzo,
rifas y premiación.
Recuerde llevar palos para los
concursos programados.

ÁNGEL DE RUTA:
Solicite su servicio en el
Conmutador con mínimo 30
minutos de anticipación.

EN CASO DE LLUVIA /
TORMENTA:
En caso de suspensión por causas
meteorológicas les recomendamos
dirigirse al rancho Corea, el
coworking del segundo piso o a la
sede social.

