
 

Buenos días, 

Con ocasión del Semillero Interclubes de Golf de Bogotá y por solicitud del Club Militar de Golf, 

nos permitimos enviar información para tener en cuenta.  

1. Para los días de práctica y del torneo solo se permite el ingreso del jugador y un (1) acompañante.  

2. El Club no cuenta con cadies, por lo cual  No se prestará el servicio de caddie individual, el 

acompañante  será el caddie del jugador.  

Los padres y los jugadores recibirán una charla 15 minutos antes de iniciar el carrusel, para recordar 

las reglas del juego. 

3. El valor de las bolas de práctica es:  

50 bolas = $5.000 y  25 bolas = $3.000  

Este valor debe ser cancelado en efectivo en el campo de práctica 

4. Por reglamentación interna del Club sede, no se recibe efectivo en los puntos de venta, puede 

cancelar con tarjeta de crédito, débito o recargable del Club Militar que puede adquirir en los 

siguientes puntos: portería, vestier de caballeros y recepción del club, en los mismo puntos pueden 

recargar las tarjetas. 

5. Para ingresar al club, los jugadores y los acompañantes deben entregar en portería el formato 

de consentimiento  (archivo adjunto).  

6. Los jugadores y los acompañantes deben diligenciar el formato de salud diaria antes de llegar el 

club. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeO95P8kI-

DIQwr_4rBFJy4bfEFQh4g8fNHHCAqDosRdFFyw/viewform 

7. Día de practica en el campo infantil, viernes 20 de agosto a partir de las 8:00 a.m. hasta las 3:00 

p.m., deben registrarse el mismo día con el profesor Ricardo Ruiz para solicitar el turno. 

8. Los Clubes de los niños participantes deben enviar a deportes@clubmilitardegolf.com.co los 

nombres de los profesionales que harán acompañamiento y presentar el carnet en el momento del 

ingreso.  

Así mismo amablemente nos permitimos  recordar  lo siguiente: 

Cancelaciones: Domingo 15 de Agosto 

Envió Soporte de Pago: Máximo 12:00 M Martes 17 de agosto.   

INTERCLUBES DE GOLF DE BOGOTA  

3133908062 

semillero@interclubesdegolf.com 

www.interclubesdegolf.com 
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