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Fecha 
 

 
19 al 21 de Enero del 2018 
 
 

 
Lugar 

 
Campeche Country Club - El Delfín - 
Km 1. Carretera Federal Campeche –Lerma  
C.P. 24500 
Campeche, Campeche 
(981) 127 10 35 ext. 409 
 
 

 
Información General 

 
Políticas para la renta de carros de golf bajo disponibilidad 
Máximo dos personas por carrito 
Costo: $ 500 por ronda de juego (9 o 18 hoyos) 
Cada club o jugador podrá llevar sus propios carros de golf, entregándolos en la entrada 
de la Casa Club el viernes 19 de Enero de 9:00 a 16:00 hrs para realizar inventario. 
Los carros externos deben ser eléctricos. 
Se entregarán 25 bolas de práctica por jugador sin costo los tres días. Las bolas 
adicionales tendrán costo de $20.00. 
El consumo en el carro bar se debe pagar en el momento, no se puede abrir 
cuentas, se debe pagar en efectivo. 
Campo cerrado sábado y domingo para los socios 
 
 

 
 
 
Viernes 19 de Enero 

 
Ronda de práctica desde las 09:00 hrs  y hasta las 19:00 hrs. salida conforme vayan 
llegando. 
No hay caddies disponibles en el CCC, los jugadores que así lo requieran deberán llevar 
su propio caddie. 
Papás que deseen jugar, lo pueden hacer con un Green Fee de $1,500.00  
Las posiciones de banderas del sábado y del domingo, estarán marcadas por un 
punto y dos puntos  respectivamente en cada Green. 
Registro de jugadores 09:00 – 17:30 pm en Pro Shop, con la Srita. Eréndira, se 
entregara un libro de yardas a cada Jugador para hacer sus anotaciones durante la 
ronda de práctica. 
Plática de reglas, Becas que se otorgarán al final de la Gira Regional por Greg Norman 
Champions Academy, torneo interzonas 17:30 – 18:30 en la Sala de Usos Múltiples Club 
Deportivo. 
Posteriormente el grupo de papás del Campeche Country Club hacen una cordial 
invitación al rompehielos en el mismo lugar de la plática de reglas. 
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Sábado 20 de Enero 

 
1er. día de juego a partir de las 7:15 am, salidas disponibles en www.golfsureste.org 
y en www.etapasags.com 
Los Jugadores contaran con acarreo oficial en 9 hoyos del campo entre Green y mesa 
de salida. 
Se pueden llevar carros externos, con la única condición que sean carros eléctricos. 
No hay caddies disponibles en el CCC, los jugadores que así lo requieran deberán llevar 
su propio caddie. 
Se solicita a los papás, caddies y jugadores no olvidar las labores de cuidado del 
campo (trampas, divots, etc) 
Box Lunch cortesía para jugadores.  
Desayuno con costo de $150.00 para adulto ó niño ubicada cerca del área de práctica 
de 06:00 a 10:30 hrs, incluye: 

• Chilaquiles con pollo, huevo, pan dulce, jugo de naranja y café 

• Puntas de Filete con Huevo, pan dulce, jugo de naranja y café 
Hidratación para Jugadores en los hoyos 1, 4, 7, 10, 15, 17 
Snacks y bebidas para galería carro bar y oasis entre hoyo 9 y 10 
Live Scoring con resultados NO OFICIALES disponible en www.etapasags.com 
Las albercas, playa y área de juegos estarán disponibles para los niños menores 
de 18 años con un costo preferencial de $ 150.00 pesos a partir de las 12:00 pm. 
 

 
 
 
Domingo 21 de Enero 

 
2do. día de juego a partir de las 7:15 am, salidas disponibles en www.golfsureste.org 
y en www.etapasags.com 
Los Jugadores contaran con acarreo en 10 hoyos del campo entre Green y mesa de 
salida. 
Se pueden llevar carros externos, con la única condición que sean carros eléctricos. 
No hay caddies disponibles en el CCC, los jugadores que así lo requieran deberán llevar 
su propio caddie. 
Se solicita a los papás, caddies y jugadores no olvidar las labores de cuidado del 
campo (trampas, divots, etc) 
Box Lunch cortesía para jugadores.  
Desayuno con costo por persona de $150.00 en la carpa ubicada cerca del área de 
práctica de 06:00 a 10:30 hrs, incluye: 

• Chilaquiles con pollo, huevo, pan dulce, jugo de naranja y café 

• Omelette de claras con espinacas, pan dulce, jugo de naranja y café 
Hidratación para Jugadores en los hoyos 1, 4, 7, 10, 15, 17 
Snacks y bebidas para galería carro bar y oasis entre hoyo 9 y 10 
Live Scoring con resultados NO OFICIALES disponible en www.etapasags.com 
Ceremonia de premiación por oleadas conforme vayan concluyendo las distintas 
categorías, primera premiación aproximada a las 14:00 hrs en el Tee de Práctica. 
 

 
Teléfonos de Contacto 

 
Comité de padres de Campeche: Adrián Martínez (981) 7500 782 
Profesional el Delfín: Juan Manuel Valdovinos (981) 133 6428 
Comité de infantiles y Juveniles: Manuel Ramírez (55) 4090 9552 
Recepción Golf : (981) 127 10 35 ext 409 
 

 
Jueces de Reglas 

 
Sergio Ortiz Mena (999) 968 2785 
Ignacio Cejudo Valencia (999) 955 0493 
Hernán Cirilo Aguilar (999) 338 2204 
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