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XXXII TORNEO NACIONAL DE PAREJAS 2019 

                              Avisos 
 

  DEBIDO A LA GRAN DEMANDA QUE HA TENIDO EL TORNEO, AMFG LES PIDE 

TOMAR NOTA DE LOS CAMBIOS QUE SE HARÁN PARA EL MEJOR DESARROLLO 

DEL TORNEO: 

 
El día de práctica será el domingo 19 de mayo y tendrá un costo de 

$680.00 pesos por persona, incluye carrito. Es responsabilidad de las jugadoras 
hacer su reservación de Tee Time al teléfono 01 744 4350825/26, correo 

asisdirecciongolf@tresvidas.mx 
 

El costo del carrito compartido en los días de juego es de $585.00 pesos 

por día por jugadora y deberá pagarse directamente en el pro-shop el día 

Domingo 

 

El uso de caddie es obligatorio, al menos uno por pareja. La tarifa será de 
$700. 00 pesos por caddie. 

 
 

SE LES PIDE ATENTAMENTE A TODAS LAS JUGADORAS QUE MANTENGAN UN 

BUEN RITMO DE JUEGO Y REGRESEN LOS CARRITOS LO MÁS PRONTO POSIBLE 

PARA EL CAMBIO DE TURNO LUNES Y MARTES. (CHECAR SUS SCORES EN LA 

CASA CLUB). 

 

PREMIOS: Se otorgará 1ro y 2do lugar Gross y Netos por Categoría. 
A partir de 15 parejas, se otorgará 3er lugar Gross y Neto y de 20 parejas, 4to 

lugar Gross y neto. 
 

Declaratoria Inaugural: el lunes por la mañana antes del escopetazo de 
salidas. 
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En caso de tener invitados a comer, favor de avisar con anticipación, mínimo un 

día antes, para contar con el espacio requerido el cual tendrá costo. 

 

Les pedimos a las jugadoras si contemplan no asistir a comer algún día nos 

avisen. 

 

Miércoles 22 tendrá lugar la rifa durante la comida, en caso de no asistir se les 

guardará su regalo para el día siguiente.  

 

Somos una asociación pro-ecológica por lo que evitamos las botellas de plástico. 

Se obsequiará un termo reusable para cada jugadora y su caddie. Agradecemos a 

quienes traigan el propio.  

 
Estamos seguras que el torneo se desarrollará exitosamente con el apoyo de 

todas ustedes. 

 

Atentamente 

Consejo AMFG 

 

 

  


