
Asociación de Golf del Sureste  Gira Regional 2017-2018 
 

   

 

 
Asociación de Golf del Sureste 

www.golfsureste.org 
 

Agenda 1ª Etapa 

 
 
Fecha 

 
8, 9 y 10 de Septiembre del 2017 
 

 
 
Lugar 

 
Cancún Country Club 
El Tinto Golf Course 
Km 388 Carretera Federal 307 
C.P. 77580 
Cancún Quintana Roo 
Tel. (998) 800 1072 
 

 
 
 
 
 
 
Información General 

 

• Se puede practicar el campo en las semana previa con un Green Fee 
especial de $ 200 por niño y $500 pesos (se requiere aparecer en la 
página de la AGS como jugador registrado) 

• El campo no cuenta con servicio de Caddies 

• Profesional de Golf del Cancún Country Club Rodolfo García (998) 153 
7748 

• Hay 50 carros de Golf para renta, se rentan de acuerdo a disponibilidad 

• Los carros de golf se deberán entregar al finalizar la ronda para la cual 
fue rentado 

• Los carros de golf deben ser conducidos por un adulto y es para DOS 
PERSONAS 

• Cualquier uso indebido resultara en el retiro del carro de golf sin 
derecho a reembolso 
 

 
 
 
Viernes 8 de Septiembre 

 

• Ronda de Práctica desde las 6:30 AM Reservar al (998) 800 1072 

• Renta de Carros $ 550 se asignan se asignan de acuerdo a las salidas 
y se entregan 15 minutos antes de la misma 

• Registro de Jugadores en la Recepción de Golf 06:30 AM – 05:00 PM 

• Ceremonia de Inauguración 05:30 PM en Casa Club, presencia de la 
Banda de Guerra y del Lic. David Martínez  González. Director General 
del Instituto del Deporte del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. 

• Plática de Reglas 06:15 PM – 06:30 PM en Casa Club 

• Avisos 06:30 – 07:00 PM en Casa Club 
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Sábado 9 de Septiembre 

 
 

• 1ª Ronda de Juego a partir de las 7:00 AM 

• Renta de Carros para Galería $ 550 por ronda, se asignan se asignan 
de acuerdo a las salidas y se entregan 15 minutos antes de la misma  

• Desayuno Buffet para jugadores a partir de las 06:00 AM – 10:00 AM 
en Antigua Casa Club. Precio para padres y familiares: $ 100 (hasta 13 
años) $ 180 adultos 

• Hidratación y Snacks disponibles en el campo para jugadores y 
caddies 

• Salidas disponibles en www.etapasags.com 

• Live Scoring con resultados NO OFICIALES disponible en 
www.etapasags.com 

• Resultados OFICIALES disponibles en www.etapasags.com al finalizar 
la ronda  
 

 
 
 
Domingo 10 de Septiembre 

 

• 2ª Ronda de Juego a partir de las 7:00 AM 

• Renta de Carros para Galería $ 550 por día, se asignan se asignan de 
acuerdo a las salidas y se entregan 15 minutos antes de la misma 

• Desayuno Buffet para jugadores a partir de las 06:00 AM – 10:00 AM 
en Antigua Casa Club. Precio para padres y familiares: $ 100 (hasta 13 
años) $ 180 adultos 

• Hidratación y Snacks disponibles en el campo para jugadores y 
caddies 

• Salidas disponibles en www.etapasags.com  

• Live Scoring con resultados NO OFICIALES disponible en 
www.etapasags.com 

• Resultados finales y OFICIALES disponibles en www.etapasags.com 
al finalizar las rondas de juego 

• Premiación por oleadas conforme vayan concluyendo su ronda cada 
categoría 
 

 
Teléfonos de Contacto 

 

• Presidente Infantiles y Juveniles: Manuel Ramírez (55) 4090 9552 

• Operación de Gira: Pablo Jesús Ríos (999) 102 8559 
 

 
Oficiales de Reglas 
 

 

• Sergio Ortiz (999) 968 2785 

• Rodrigo Valdés (998) 842 0697 
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