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Agenda 5ª Etapa Gira Infantil y Juvenil 2017-2018 
 

 
Fecha 
 

 
23 al 25 de Febrero del 2018 
 

 
Lugar 

 
Club Campestre Villahermosa  
Prolongación Paseo Tabasco No. 1500 casi esquina 27 de Febrero  
Villahermosa, Tabasco  
Tel. (993) 316 54 11  ext 116 
 

 
Información General 

 
Día de practica obligatorio contratar un caddie por grupo ($350/$250 – 18/9 H) y 
opcionalmente se puede rentar carro de Golf a un costo de $500. (De acuerdo a 
disponibilidad). 
 
No hay reservaciones de carro, para el día de práctica y rondas de juego se rentarán de 
acuerdo a la disponibilidad de los mismos, los carros se asignarán de acuerdo a las 
salidas y se otorgarán 15 minutos antes de la misma. 
 
Deberán ser devueltos al terminar la ronda (sea de 9 o de 18 hoyos). No se podrán 
transferir o ceder. 
 
Cualquier uso indebido resultará en el retiro del carro de golf sin derecho a reembolso. 
 

 
 
 
Viernes 23 de Febrero 

 
Ronda de Práctica desde las 09:00 y hasta las 5:00 pm. Salidas conforme vayan 
llegando. 
 
Papás que deseen jugar lo pueden hacer con un Green Fee de $770. 
 
Conferencia de prensa 12:00 pm 
 
Registro de Jugadores de 9:00 am a 5:00 pm  
 
5:30 pm Inicio de Ceremonia de Clausura de la Gira, presentación de invitados 
 
Honores a la Bandera  
 
Palabras de Bienvenida del Presidente del Consejo del Club Campestre de Villahermosa 
 
6:00 pm plática de Reglas  
 
6:30pm  Rompe hielos 
 
8:00pm Salidas disponibles en www.etapasags.com y en www.golfsureste.org 
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Sábado 24 de Febrero 

 
1er. día de Juego 
 
Desayuno para jugadores de 6:00 a 9:00 am 
 
Carros disponibles para renta a $ 500 con uso máximo para dos personas. Los carros se 
entregarán 20 minutos antes de la salida de cada jugador y deberán ser devueltos al 
concluir la ronda. 
 
Salidas a partir de las 6:45 am 
 
Se pide a los papás que vayan como Caddies no olvidar hacer las labores de cuidado 
del campo (trampas, divots, etc.) 
 
Hidratación disponible en el campo 
 
Salidas disponibles en www.etapasags.com y en www.golfsureste.org 
 
Live Scoring con resultados NO OFICIALES disponible en www.golfsureste.org 
 
Comida para Jugadores y Padres a partir de las 2:00 pm 
 

 
 
 
Domingo 25 de Febrero 

 
2do. día de Juego 
 
Desayuno para jugadores de 6:00 a 9:00 am 
 
Carros disponibles para renta a $ 500 con uso máximo para dos personas. Los carros se 
entregarán 20 minutos antes de la salida de cada jugador y deberán ser devueltos al 
concluir la ronda. 
 
Salidas a partir de las 6:45 am 
 
Se pide a los papás que vayan como Caddies no olvidar hacer las labores de cuidado 
del campo (trampas, divots, etc.) 
 
Hidratación disponible en el campo 
 
Salidas disponibles en www.etapasags.com y en www.golfsureste.org 
 
Live Scoring con resultados NO OFICIALES disponible en www.golfsureste.org 
 
1ra. Premiación 2:00pm aproximadamente 
 
2da. Premiación 4:30pm aproximadamente  
 
Comida para Jugadores y Papás a partir de las 3:00pm 
 

 
Teléfonos de Contacto 

Comité padres CCV: Angelina Uribe (993) 128 9531 / Gloria Colmenares (993) 159 5701 
Delegado CC Villahermosa: Eudaldo Sala (993) 160 2177 
Profesional CC Villahermosa: José Alberto Jiménez (961) 654 1368 
Presidente Comité Infantiles y Juveniles: Manuel Ramírez (55) 4090 9552 

 
Jueces de Reglas 

 
Sergio Ortiz Mena (999) 968 2785 
Eduardo Góngora Urcelay (999) 947 2701 
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