CONVOCATORIA TORNEO DE GOLF
Se invita a todos los participantes y acompañantes a jugar en
nuestro tradicional Torneo de Golf

BASES
Fecha: Miércoles 28 de Octubre del 2015
Lugar: Club de Golf “Yucatán Country Club”
Horario: Salida por escopetazo 9:00 a.m.
Sistema de Juego: Stableford (con hándicap al 100%)

1Punto para boogie
2Puntos para par
3Puntos para birdie
4Puntos para águila
5Puntos “hole in one”

Categorías:




Damas
Caballeros “A”
Caballeros “B”

Las categorías de caballeros se dividirán en A y B, tomando el hándicap la mitad de los
jugadores con menos hándicaps formarán el grupo “A” y el resto formarán el grupo “B”.
Premiación
 Trofeos del 1° al 5° lugar
 Trofeo para el Drive más centrado (solo con más de 150 yardas)

Costo de participación: $ 1,500.00 (Mil quinientos pesos 00/100 M.N.)
Incluye:






Green fee
Carrito de golf
Caddie (Propina independiente)
Comida (Taquiza)
Participación en rifa

**IMPORTANTE: El costo por renta de equipo es de $500.00 M.N.
(Reservación previa)
Inscripciones:


Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.
Krizia Espinosa
01(55) 52676408
Correo electrónico: convencion@imcp.org



C.P.C. Francisco Antonio Tello de Meneses y Cervantes o Srita. Carmen Concilion
(55)53571778, 55766732, 55763706 y 55768361.
Correos electrónicos: f.tellodemeneses@guzmantellodemeneses.com.mx
carmen.concilion@guzmantellodemeneses.com.mx



Los días 26 y 27 de octubre en las oficinas asignadas para el IMCP en el Hotel Fiesta
Americana Mérida.



El día del evento de 8:00 a 8:45 a.m. en el club de golf

¡Habrá regalos y rifa durante la premiación!
Los hándicaps serán los que la Federación Mexicana de Golf emite cada mes; aquellos
que no cuenten con la tarjeta de hándicap, deberán presentar un comprobante del mismo
firmado por el profesional de su club, o en su caso lo fijará el comité.

Recuerda que además de ser un evento deportivo, el objetivo es promover el
acercamiento con nuestros colegas y fomentar la amistad.
Cualquier duda o comentario al respecto no dudes en llamar.

Atentamente,

Comité organizador
C.P.C. Francisco A. Tello de Meneses y Cervantes.

TORNEO DE GOLF YUCATAN COUNTRY CLUB
¡GRACIAS POR PARTICIPAR!

