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Asociación de Golf del Sureste 

www.golfsureste.org 
 

Agenda 3ª Etapa Gira Infantil y Juvenil 2017-2018 
 

Fecha 01 al 03 de diciembre del 20167 

 
 
Lugar 

 
Club de Golf de Yucatán AC 
Km. 14.5 Carretera Mérida – Progreso 
Fracc. La Ceiba C.P. 97300 
Mérida, Yucatán 
(999) 9220053 ó 71 
 

 
 
 
Información General 

 

• Quienes requieran Caddie deben contactar al Profesional Miguel Carbajo Tel. 
(999) 901 7061 

• Políticas para la renta de carros de golf bajo disponibilidad: 

 Costo: $ 500 por ronda de juego (9 o 18 hoyos) 

 No hay reservaciones de carro para los días de juego ni para el día de 
práctica.  

 Para los días de práctica y juego se rentarán de acuerdo a la 
disponibilidad de los mismos. 

 Cada club o jugador podrá llevar su propios carros de golf entregándolos 
en la entrada de la Casa Club el viernes 01 de diciembre de 9:00 a 16:00 
hrs para realizar inventario  

• Entrega de Libro de Yardas a cada Jugador en la Pro-Shop de Golf antes de la 
Ronda de Práctica. 

• Se entregarán 50 bolas de practica por jugador si costo, los 3 días, las bolas 
adicionales tendrán costo. 

• El consumo en el carro bar se debe pagar en el momento, no se pueden abrir 
cuentas, se puede pagar en efectivo o tarjeta. 
 

 
 
Viernes 01 de 
diciembre 

 

• Ronda de Práctica desde las 9:00 am, Reservar al teléfono 9993 680098 del 
ProShop de Golf.   

• Como cortesía los jugadores del Club de Golf Yucatán no practicaran el viernes 
para ceder sus lugares a los visitantes. 

• Cada grupo de practica deberá salir con al menos un caddie, para reparar los 
divots. 

 Costo de: 250.00 x 9 hoyos y 350.00 por 18 hoyos. 

• Respetar política de práctica publicada 

• Renta de Carros $ 500, sujeto a disponibilidad. 

• Las posiciones de bandera se publicarán en www.etapasags.com  

• 5:30 pm Registro de Jugadores y entrega de kit de bienvenida en el Restaurant 
Bougambilias 

• 6:00 pm Platica de reglas en Restaurant Bougambilias 

• 6:30 pm Rompe Hielos Terraza Bar Hoyo 19, Sin Costo. 

• Bebidas alcohólicas con costo a la carta. 
 

http://www.etapasags.com/
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Sábado 02 de 
diciembre 

 

• 1er día de juego a partir de las 6:45 am, las salidas se publicaran  en 
www.etapasags.com 

• Desayuno Buffet para jugadores a partir de las 05:45 am – 10:30 am en el Bar 
Hoyo 19 sin costo para jugadores 

• Precio Desayunos: 
Adultos: $ 150.00 
Menores de 14 años No-Jugadores $100.00 

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

• Box Lunch alrededor de las 10:30 AM, se repartirán en el campo. 

• Entrega de tarjetas a jugadores en la Academia de Golf. antes de la salida. 

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

• Recepción  de tarjetas Academia de Golf al terminar su ronda de juego. 
 

 
 
 
Domingo 03 de 
diciembre 

 

• 2ª día de Juego a partir de las 6:45 am, las salidas se publicaran  en 
www.etapasags.com  

• Desayuno Buffet para jugadores a partir de las 05.45 am – 10:30 am en el Bar 
Hoyo 19, sin costo para jugadores 

• Precios Desayunos 
Adulto: $150.00 
Menores de 14 años NO-Jugadores $100.00 

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

• Box Lunch alrededor de las 10:30 AM.se repartirán en el campo. 

• Entrega de tarjetas a jugadores en la Academia de Golf antes de la salida. 

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

• Resultados finales y OFICIALES disponibles en www.golfsureste.org 

• Recepción de tarjetas Academia de Golf al terminar su ronda de juego. 

• Premiación con comida de cortesía por oleadas conforme vayan concluyendo su 
ronda cada categoría, en los Jardines del Salón Cristal. 
 

Teléfonos de 
Contacto 

• Comité de Infantiles y Juveniles: Manuel Ramírez Pipper (55) 4090 9552 

 
Oficiales de Reglas 

• Sergio Ortiz Mena (999) 968 2785 

• Ignacio Cejudo Valencia (999) 955 0493 

• Eduardo Góngora Urcelay (999) 947 2701 

• Hernán Cirilo Aguilar (999) 338 2204 
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