CAMPEONATO ABIERTO INTERNACIONAL
DE GOLF PARA AFICIONADOS
“CIUDAD DE MONTEVIDEO”
XXXII Copa: “FRANCISCO ETCHEVERRY VIDAL”

INFORMACIÓN GENERAL
ALOJAMIENTO
Las delegaciones se alojarán en el “Hotel Aloft Montevideo” ubicado en
la zona del Club organizador, el Club se hace cargo del alojamiento de la
pareja participante, en caso de viajar con acompañante deberá abonar en la
Secretaría de Golf U$S 60 por noche.
ALIMENTACIÓN
El almuerzo y la merienda para los jugadores participantes que tengan los
tickets correspondientes, serán servidos en el “Bar del Golfista” del Club
de Golf del Uruguay.
MONEDA
La moneda uruguaya es el peso ($). Su equivalente con el Dólar Americano
se estima a la fecha del Torneo en $ 29. El cambio de moneda es libre en
todo el Territorio Nacional no existiendo cambio marginal o paralelo.
En el Club se podrán cambiar dólares USA.
SERVICIOS MEDICOS
El servicio médico de emergencia, será atendido por “S.E.M.M.
Emergencia Médica”, este servicio atenderá tanto a las situaciones que se
presenten en el Club como en cualquier punto de Montevideo.
Fuera del Club de Golf del Uruguay está atención médica de emergencia se
deberá requerir al teléfono 159.
Para otros servicios Médicos, sugerimos a los participantes contratar
un Seguro Internacional.
CONFIRMACIÓN DE PASAJES
En la Secretaría de Golf del Club, los jugadores podrán coordinar para
informar detalles del regreso. Se solicita a las delegaciones hacerlo con la
mayor anticipación posible.
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TRASLADOS INTERNOS
El Club pondrá a disposición de los participantes el traslado desde el punto
de llegada al Hotel, este servicio funcionará de la misma forma cuando se
retiren a su País de origen. A efectos de lograr una adecuada organización
solicitamos tengan a bien anunciar los detalles de la llegada a Montevideo.
ZONA DE PRACTICA
Antes de salir a jugar se habilitará la red de práctica ubicada frente al
putting green.
Fuera de los horarios de juego, podrán practicar alternadamente las zonas
de práctica del hoyo 9, 12 y 18 como driving range.
SOFTSPIKES
En el Club de Golf del Uruguay solo está permitido jugar con Softspikes.
VESTUARIOS
Los golfistas visitantes contaran con un guarda bultos para sus
pertenencias, debiendo dejar sus objetos de valor a los Encargados de los
Vestuarios, teniendo acceso al Spa y predio de piscina.
CASILLA DE PALOS
Los Caddies Master harán un registro de cada bolsa de palos que ingrese a
la Casilla de Palos, donde identificaran cada equipo, llenaran un formulario
con los datos correspondientes y luego será firmado por el Jugador y Caddy
Master de turno.
CADDIES
Actualmente están cumpliendo funciones 6 caddies, por este motivo les
sugerimos traer carrito de mano, en nuestra Institución haremos lo posible
para facilitarles lo que este a nuestro alcance. La tarifa de Caddies se abona
en la Secretaría de Golf.

