SURA GOLF TOUR - COPA URUGUAY 2017
Sábado 18 de noviembre de 2017
Clasificatorio para la Final Internacional a disputarse en mayo de 2018 en Punta Cana.
Clasifican:
-

-

Mejor Score Neto Mixto Cliente SURA* mayor de 21 años (al momento del torneo)
Mejor Score Neto Mixto Cliente SURA* de Categorías PreSenior y Senior (mayor de 40
años al momento del torneo)
Mejor Gross Mixto Cliente SURA* de Categorías PreSenior y Senior (mayor de 40 años
al momento del torneo).
Además, se sorteará un lugar más, entre todos los participantes mayores de 21 años,
que se encuentren en la entrega de premios.

Los jugadores clasificados, viajarán con los gastos de pasaje y alojamiento pagos,
gentileza de SURA (pasaje y estadía en fecha a confirmar) (el “Premio”).
Para acceder al Premio de la Gran Final del SURA Golf Tour es requisito no haberlo
ganado en los últimos dos años y no ser colaborador de SURA Asset Management
Uruguay. Una misma persona no podrá ser beneficiaria de más de un Premio.
En caso que el ganador clasificado no pueda viajar, el Premio pasa al siguiente puesto
inmediato, y así sucesivamente. En el caso del sorteo, si el ganador no puede viajar, el
premio lo re adjudicará SURA según estime conveniente.
Para participar como Cliente SURA es imprescindible identificarse como tal a través de
la web: www.sura.com.uy/inscripcionGolf antes de las 18.00 hs. del jueves 16 de
noviembre de 2017.
IMPORTANTE:
Los clientes Sura son aquellos clientes que tienen cuenta activa en AFISA SURA
(Fondos de Inversión), Corredor de Bolsa SURA o AFAP SURA.
Modalidad: 18 hoyos stableford con el 85% del handicap.

Categorías:
Damas 0 – 36 de handicap.
Caballeros 0 – 9, 10 – 16, 17 – 24 y 25 – 36 de handicap.
Mejor Score Gross de damas y caballeros.
Principiantes mixto.
Concursos:
Best Approach y Long Drive para damas y caballeros. Se les obsequiará un paraguas de
golf.
Otros premios (distintos del Premio):
A los Ganadores y Segundos de las categorías con hándicap y principiantes.
Horarios:
Salidas Simultáneas 8.30 y 13.45 horas.
El golfista podrá sugerir el horario (si en la mañana o en la tarde) y la Secretaría
Deportiva tratará dentro de lo posible contemplar las solicitudes. Los mismos estarán a
disposición del golfista el viernes previo.
Desempate:
Si existiera un empate en el primer y segundo puesto de las categorías con handicap
y/o en el mejor score gross, se definirán por desempate automático, tal cual lo expresa
el Reglamento Interno del Club.
Salidas: Damas Tee Rojo y Caballeros Tee único.
Obsequio:
Al salir a jugar cada participante recibirá 1 tubo de pelotas Titleist Pro V1X y un cepillo
gentileza de SURA.
Los clientes SURA* que se acrediten como tal, de acuerdo a lo estipulado, recibirán un
kit especial conformado por: un tubo de pelotas Titleist Pro V1X, una prenda Foot Joy,
un cepillo y un marker.

Sorteos:
Entre los participantes presentes en la entrega de premios se realizarán importantes
sorteos, gentileza de SURA. Destacamos entre otros:
-

Un pasaje a la Gran Final del SURA Golf Tour a disputarse en mayo de 2018, en
Punta Cana (siendo este uno de los cuatro Premios).
7 paraguas de golf.
7 sombrillas
1 putter
5 kits especiales de SURA

Costos:
Socios del Club $ 650
No Socios $ 1300
Cliente SURA: SURA asume la inscripción
Por informes e Inscripciones: Secretaría Deportiva del Club.
deportes@latahona.com.uy; Tel: 2 684 00 07; Móvil 097 372 516.
Cierre de las inscripciones:
18.00 hs. del jueves 16 de noviembre de 2017.
Cocktail y entrega de premios:
Sábado 18 de noviembre 19.30 hs. En Altos de la Tahona
* La Capitanía del Club junto a SURA se reservan el derecho a modificar categorías,
cantidad de hoyos y bases y condiciones.
*Los clientes Sura son aquellos clientes que tienen cuenta activa en AFISA SURA
(Fondos de Inversión), Corredor de Bolsa SURA o AFAP SURA.
SURA tendrá derecho a definir, establecer e interpretar aquellas situaciones o
circunstancias que no estén expresamente previstas en las presentes Bases y
Condiciones, sin afectar la esencia de la acción.

Por el hecho de participar, los participantes y ganadores autorizan a SURA Asset
Management Uruguay Sociedad de Inversión S.A. y sus filiales: AFAP SURA S.A., AFISA
SURA y Corredor de Bolsa SURA S.A. (“SURA”) a utilizar en forma gratuita su nombre,
imagen, voz y testimonios recabados en el marco del torneo, con fines publicitarios o
comunicacionales en todo tipo de medios de comunicación que SURA considere
conveniente, sin ningún tipo de limitación territorial o temporaria, con los slogans,
agregados/ediciones de diseño y fotomontajes que SURA considere conveniente.
Asimismo, al participar de la presente acción, Ud. autoriza a que sus datos personales
sean enviados a SURA; y los encargados de tratamiento que cualquiera de éstas
designen (localizados en el Uruguay o en el exterior); con la finalidad de ofrecerle
servicios y/o productos de ahorro (voluntario o previsional), inversión y/o seguros, entre
otros; y/o para optimizar o lograr eficiencias en la prestación de los servicios o su
gestión; y/o para actualizar las bases de datos de SURA. El responsable de la base de
datos es SURA Asset Management Uruguay Sociedad de Inversión S.A., ante quien podrá
ejercer los derechos que consagra la ley N°18.331, siendo su domicilio Luis Alberto de
Herrera 1248 Torre 3 Piso 19 Oficina 1974, Montevideo.

