
 

 

Boletín Mensual Febrero 2020 

 
Noticias 

 

Medalla Mensual Nacional Enero 

 

El pasado 18 de enero se jugó en simultanea la Medalla Mensual Nacional Senior con un 

total de 1.015 jugadores pertenecientes a 41 clubes que reportaron debidamente sus scores 

a la FCG . Vea a continuación los resultados por club. 

 

Los Senior que jugaron este día y reportaron debidamente los scores, tendrán derecho a 

reclamar una boleta para el vehículo que será entregado al final del año en el Campeonato 

Nacional por Regiones. En los próximos días estaremos informando el momento en que se 

podrán recoger estas boletas en las oficinas de deportes de sus respectivos clubes. Para 

lo anterior cada jugador debe llenar un formato de actualización de datos.   

Los jugadores independientes deberán acercarse a la oficina de Asosenior ubicada en la 

calle 93 #14-20 Of 703 de Bogotá de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. una vez se 

les informe que las boletas ya se encuentran allí. 

 

 

 

 

 

 

 



Torneo Regional Valle - Club Campestre Farallones 

 

Jorge Luis Herrera volvió a triunfar, esta vez el jugador del Club Campestre Guaymaral se 

quedó con el trofeo del Torneo Regional Valle en el Club Campestre Farallones. Una ronda 

final de par del campo (73) le dio el título a Herrera quien acumuló un total de 223 golpes y 

superó por solo un impacto en una final muy reñida al local John Jairo Rojas. Por su 

parte, Carlos Eduardo Llano quien entró liderando el ranking nacional, fue tercero con un 

acumulado de 226 golpes gross. 

 

 

Torneo Mensual Bogotá - Club Rincón de Cajicá 

 

Con éxito se realizó en el Club Rincón de 

Cajicá el primer Torneo Mensual del año con 

107 jugadores senior de la zona. La reciente 

alianza entre la Federación Colombiana de 

Golf y Asosenior empezó a dar sus frutos ya 

que en este torneo se contó con la 

participación de 15 nuevos jugadores en el 

field.   

Israel Riaño del Club Pueblo Viejo fue el 

mejor jugador del torneo con 80 golpes 

gross.  

 

 

 



Próximos Eventos 

Medalla Mensual Nacional Senior Febrero 

 

El próximo sábado 15 de febrero se llevará a cabo la segunda Medalla Mensual Nacional 

Senior en todos los clubes del país. Para esta medalla no es necesario realizar inscripción. 

Todas las tarjetas de juego al ser reportadas al club donde se realice el score, serán 

tomadas en cuenta para la liquidación de los resultados de este evento lúdico. 

  

Adicionalmente, los jugadores que participen este sábado 15 de febrero obtendrán una 

boleta para el vehículo 0 kilómetros que será entregado al final del año en el Campeonato 

Nacional por Regiones.  

  

En los próximos días estaremos dando a conocer la marca y el tipo de vehículo que se 

estará entregando. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Torneo Regional Antioquia 

Del 21 al 23 de febrero se jugará en el campo de golf La Macarena de Rionegro, el Torneo 

Regional Antioquia 2020. ¡últimas inscripciones!  

 

 

 

Todos los participantes del torneo podrán acceder a tarifas especiales de 

alojamiento en el Hotel Movich Las Lomas de Rionegro. 

  

Recuerde mencionar el código de descuento D24 en el call center o en el correo 

mencionado para que le sea aplicado el beneficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Torneo Mensual Bogotá 

 

 

El próximo jueves 27 de febrero están cordialmente invitados a participar del torneo 

mensual Bogotá a realizarse en el excelente campo de golf Briceño 18.   

Inscríbase y vea la resolución del torneo a continuación. 

 

Torneo Zonal Valle 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo en el mes de marzo en el Club Campestre de Cali se llevará a cabo el jueves 

12 de marzo primer torneo zonal del año. Todos los golfistas Sénior de la zona Valle 

están cordialmente invitados a participar. 

 

VIII Campeonato Nacional por Parejas Senior 

Del 20 al 22 de marzo en el Club Militar de Golf se realizará el VIII Campeonato 

Nacional por Parejas Senior. Todos los golfistas senior de Colombia están cordialmente 

invitados. 

 

 

XXV Campeonato Bolivariano de Golf Sénior Amateur “Copa Mariscal 

Sucre” 2019 

 
 



Todo preparado para el XXV Campeonato Bolivariano de Golf Sénior 'Copa Mariscal Sucre' 

2019 a realizarse del 1 al 7 de marzo en el Summit Rainforest & Golf Resort de la Ciudad 

de Panamá.  

 

 

La delegación Colombiana está conformada por los siguientes jugadores: 

  

 

Primera Categoría:  

Sean Glennon - Club La Sabana  

Luis Fernando Sardi - Club Campestre de Cali  

 

Segunda Categoría:  

Jorge Hernando Santana - Ruitoque Golf Club  

Gustavo Camargo - La Cima  

Jaime Ruiz - Club Rincón de Cajicá  

Manuel Rodríguez - Ruitoque Golf Club  

 

Tercera Categoría:  

Marco Antonio Rodríguez - Club Militar de Golf  

Manuel Francisco Lievano - Club Campestre de Bucaramanga  

José Santos Ruiz - Independiente  

German Méndez - Mesa de Yeguas Country Club  

 

Cuarta Categoría:  

Guillermo Breton - San Andrés Golf Club  

Rafael Cruz - Club La Sabana  

Jorge Calvete - Ruitoque Golf Club   

José Silvino Hernández - Club Serrezuela   

 

 

De conseguir el título en Panamá, estos jugadores podrían completar el póker de copas 

que tanto anhelamos (Sudamericano 2019, Latinoamericano 2019 y Bolivariano 2020). ¡A 

todos ellos les deseamos excelente viaje, muchos éxitos y buen juego! 

 

Encuesta de Conocimiento Golfista Senior 

 

Se está realizando esta breve encuesta con el propósito de conocer las necesidades y 

aspiraciones de los Golfistas Sénior de Colombia. Su contribución es de gran ayuda para 

la Golf Senior del país. 

  



El calendario de Asosenior ha sufrido un par de modificaciones. Lo invitamos a consultar el 

calendario actualizado. 

 

Beneficios  

 

Haga sus compras en Estados Unidos y tráigalas con ABC Intercargo Casilleros, 

obtenga los mejores precios y asesoría personalizada en español. Reciba un regalo 

especial con el primer pedido. 

 

APOYA 

 

 

 


