BIENVENIDOS AL 41 ABIERTO INTERNACIONAL DE GOLF DEL CARIBE 2018 “COPA FARID CHAR
ABDALA” SERIE DE DESARROLLO DEL PGA TOUR LATINOAMERICANO
A continuación, les detallamos, algunas recomendaciones para tener en cuenta durante estos días:
1. La OFICINA DEL TORNEO está ubicada en el SALON KALAMARY por la entrada principal del club,
pasando la recepción.
2. REGISTRO DE JUGADORES: Oficina del Torneo – Salón Kalamary
a. El valor de la inscripción de cada jugador deberá ser cancelado en efectivo, tarjeta débito o crédito
en la Mesa de Registro, el primer día de juego.
b. La tarifa del caddie deberá ser cancelada en EFECTIVO UNICAMENTE en la Mesa de Registro,
sin excepción alguna el primer día de juego. Su costo es $60.000 diarios e incluye el refrigerio.
c. El valor de las bolas de práctica será de $5.000 pesos por día, incluye bolas ilimitadas para todos
los días del torneo, deberán ser canceladas en la Oficina del Torneo en efectivo, tarjeta débito o
crédito en la Mesa de Registro, el primer día de juego de acuerdo a la sumatoria total de los días
jugados por cada participante.
3. ENTREGA DE TARJETAS: Cada jugador deberá entregar personalmente su tarjeta en la Oficina del
Torneo (Salón Kalamary) una vez finalice el juego, sin excepción alguna el primer día de juego.
4. SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS:
a. DESAYUNO BUFFET: Se prestará este servicio en la Terraza frente a la piscina, en el horario de
5:00 am a 10:30 am (este costo será asumido por cada jugador y/o visitantes)
b. ALMUERZO BUFFET: Se ofrecerá en la Terraza frente a la piscina en el horario de 11:30 am a
3:30 pm (este costo será asumido por cada jugador y/o visitantes)
c. KIOSKO HOYO 10: Este sitio únicamente estará habilitado para la entrega de los refrigerios de
los jugadores y caddies que estén pasando del hoyo 9 al hoyo 10. NO HABRÁ VENTA EN ESTE
PUNTO durante los días del Abierto.
d. Los jugadores que tienen salida por el hoyo 10, se les suministrará el refrigerio en el tee del hoyo
1 y a los caddies en la subida del hoyo 18.
e. Los consumos de alimentos y bebidas, así como las bolas de práctica deberán ser canceladas con
tarjeta débito o crédito únicamente en la oficina del Torneo.
5. El Vestier funcionará en el horario de 5:00 am a 7:00 pm
6. La talega de golf podrá guardarse en el Cuarto de Tacos. Los jugadores interesados en este servicio
deberán llenar la ficha y entregarla a los encargados del Cuarto de Tacos: Señores EDUARDO MARTINEZ
o PEDRO MARTINEZ.
7. El equipaje como maletas de viaje o maletines que no se puedan guardar en los lockers podrán ser
entregados en la OFICINA DEL TORNEO.
8. Los HORARIOS y RESULTADOS de cada jornada de juego estará disponibles en:
a. www.lagosdecaujaral.com
b. Carteleras sociales del club
c. Se le enviara un mensaje de whatsapp a su celular
d. Por mensaje de whatsapp del celular 320 775 6972
¡¡¡¡BUENA SUERTE Y BUEN JUEGO!!!!

