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Lima, octubre 27 del 2017 

 

 
 

Estimados Señores: 
 
 
 

Por medio de la presente nos complace invitarlos a participar en la primera edición del 
Torneo Internacional Infantil de Golf del Country Club La Planicie, el cual 
celebraremos en las instalaciones de nuestro club los días 22, 23, 24 y 25 de enero 
del año 2018 próximo. 

 
El objetivo del torneo es promocionar a través de nuestro club, la práctica del golf en 
niños y niñas, incentivándolos a competir en este deporte en un entorno internacional. 
Es así que el torneo estará dirigido a niñas y niños de 7 a 11 años de diferentes países; 
para lo cual hemos cursados cartas de invitación a las federaciones y/o clubes 
pertinentes. 

 
Las distancias, categorías y organización en general estarán orientadas a lograr un 
ambiente de aprendizaje, competencia, juego y confraternidad entre las niñas y niños 
asistentes. 

 
Esperamos nos puedan acompañar, para así disfrutar su participación en el torneo y 
que tengan una estadía placentera en nuestro país que está lleno de atractivos turísticos 
y una variedad gastronómica reconocida a nivel mundial. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
Felipe Cantuarias                                                                                      Carlos Gamarra 
Presidente                                                                                                   Presidente 
Country Club La Planicie                                                                       Comité del Torneo 

http://www.cclp.pe/
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INFORMACIÓN GENERAL 
(Actualizadas el 18/01/2018) 

 
El comité organizador de la primera edición del Torneo Internacional Infantil de Golf 
del Country Club la Planicie presenta la siguiente información con el fin de facilitar y 
hacer más grata la estadía en nuestro país. 

 

1. Ciudad de Lima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Clima 

 

 
 
 
 
 

3. Sede 

Es la capital de la República del Perú y de la provincia de 
Lima. Se sitúa en la costa central del país, a orillas del océano 
Pacífico, conformando una extensa área urbana conocida 
cono Lima Metropolitana. En la actualidad es considerada 
como el centro político, cultural, financiero y comercial del 
país. 
 
Para encontrar información sobre los museos, sitios 
arqueológicos, las playas, la exquisita gastronomía y 
diferentes atractivos turísticos, sugerimos ingresar a la 
página web de la Comisión de Promoción del Perú 
(PROMPERÚ) http://www.peru.travel/es-pe/donde-ir/lima.aspx 
 

 
 

Durante el mes de enero es caluroso por ser verano. La 
temperatura en La Molina varía entre 22 y 32 grados Celsius 
con una humedad de 70%. 
 
 
 

El Country Club La Planicie (CCLP) se encuentra ubicado en 
la Av. José León Barandiarán 457, La Planicie-La Molina | 
Lima, Perú; Teléfono: +511 4790045, anexo 106; email: 
tig@cclp.pe; página web: www.cclp.pe 

http://www.cclp.pe/
http://www.peru.travel/es-pe/donde-ir/lima.aspx
mailto:tig@cclp.pe
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Edad 
(cumplidos al 

31.12.17) 

Niñas 
(yardas) 

Niños 
(yardas) 

6 - 7  años 1,140 1,370 
8 – 9  años 1,770 2,007 
10-11 años 2,306 2,528 
12 años           - Tee Rojo 

 

 
 
 
 

4. Comité del Torneo Velará  por  el  correcto  desarrollo  del  mismo  y  estará 
conformado por: 
-  Carlos Gamarra Molina (Presidente) 
-  Percy Yañez 
-  Germán Palacios 
-  Alfredo Plenge 
-  Rose Inga 

 

 
 

5. Fecha de 
celebración 

22, 23, 24 y 25 de enero de 2018. 

 

 
6. Formato Juego por golpes (Stroke Play), 9 hoyos por día por un total 
 de 27 hoyos. El día lunes 22 de enero será el dia oficial de 

práctica (las delegaciones que lleguen el día domingo 21 de 
enero, podrán hacer uso de las instalaciones del club). 

 
 

7. Elegibilidad                Podrán participar niños y niñas de las edades mencionadas, 
con conocimiento suficiente de las reglas de golf y con 
handicap oficial de su federación. 

 
 
 

8. Field El número máximo de jugadores será de 120. 
 
 
 

9. Categorías y 
Distancias 

 
 
 
 
 
 
 

El Comité se reserva el derecho de hacer modificaciones en función al número 

de inscritos. 
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10.  Costo                            USD 100 por jugador. En caso un segundo miembro de una 
misma familia  (hermano o  hermana)  participe, éste 
abonará el 50% de la tarifa normal (US$ 50) y en caso un 
tercer familiar (hermano o hermana) participe, éste abonará 
el 25% de la tarifa normal (US$ 25). 

 
 
 

11.  Inscripción                   Para   quedar  inscritos,  los   jugadores  deben   enviar  el 
formulario adjunto a través de sus federaciones o clubes a: 

 
Country Club La Planicie 
Att: Percy Yañez – Head Pro CCLP 
e-mail: tig@cclp.pe 

 
El pago de la inscripción se debe hacer mediante 
transferencia bancaria a la siguiente cuenta corriente en 
Dólares Americanos: 

 
Nombre del beneficiario: Country Club La Planicie 
Banco: Banco de Crédito del Perú 
Código Swift: BCPLPEPL 
Cuenta Corriente: 193-0726917-1-04 
Moneda: Dólares Americanos 
Gastos Bancarios: por cuenta del Ordenante 

 
Importante: No se recibirán inscripciones independientes 
o por cualquier otro canal. Del mismo modo, todos los gastos 
de transferencia tienen que ser asumidos por la entidad que 
la hace, incluyendo los gastos del banco local, intermediario 
y final. Si el CCLP recibiese de alguna transferencia una 
cantidad menor a la del valor de la inscripción se lo 
comunicará para que pague el saldo pendiente a su llegada 
al CCLP. 

http://www.cclp.pe/
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12.  Fecha límite de 

inscripción 
Debido a la solicitud de muchos interesados en participar en 
el torneo, se ha ampliado la fecha límite de inscripción, 
originalmente programada para el 22 de diciembre de 2017. 

La nueva fecha límite para recibir las fichas de 
inscripción y pagos será el  día 7 de enero de 2018. Es  
necesario  que  el  Comité  reciba  la  ficha  de inscripción y 
el pago para poder enviar la confirmación. 

 

 
 

13.  Respecto de las 
delegaciones 

Cada delegación que participe en el Torneo, deberá 
designar un Delegado mayor de edad, que se hará 
responsable de los jugadores desde su llegada hasta su 
salida del país sede del Torneo.  Ninguna delegación podrá 
participar sin la presencia del Delegado designado por su 
federación o club. Las delegaciones podrán estar 
conformadas por uno o más participantes. 
 
Si por alguna circunstancia, el Delegado responsable no 
pudiera continuar cumpliendo con su cometido, deberá 
solicitar al Comité del Torneo su colaboración para designar 
un sustituto y a su vez, notificará inmediatamente de este 
hecho a su federación o club. 

 

 
 

14.  Premios                          Trofeos  al  primer  y  segundo  puesto  individual  de  cada 
categoría. 

 
Del mismo modo, se otorgarán premios especiales por 
equipo, los cuales serán definidos en la reunión de delegados 
que se realizará el lunes 22 de enero. 

 
 
 

15.  Ronda de Práctica       Será el lunes 22 de enero. Las delegaciones que lleguen el 
día domingo 21 de enero, podrán hacer uso de las 
instalaciones del CCLP. 

http://www.cclp.pe/
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16.  Uso de Caddie y 

Carritos de golf 
Los participantes deberán obligatoriamente jugar con 
caddie. El CCLP proveerá a los jugadores de un caddie para 
los jugadores extranjeros. El costo del caddie será de USD 
20 por ronda de 9 hoyos. No está permitido que los 
familiares hagan de caddies. 
 
Los participantes deberán de caminar la cancha. Sí está 
permitido el uso de carretas para tirar de los palos (push 
carts). 
 
No está permitido el uso de carritos de golf. 

 

 
 

17.  Caddie House               A su llegada al CCLP el primer día de práctica, las maletas de 
palos de los participantes serán guardados en el Caddie 
House del CCLP, previo inventario y debida identificación 
de cada uno de ellos. 

 
 
 

18.  Reglas y árbitros         La reglas aplicables serán las de The R&A  y aquellas reglas 
locales que el club considere pertinente. Los árbitros serán 
nombrados por la Federación Peruana de Golf. 

 
 
 

19.  Uniformes de juego    Los jugadores deberán utilizar el uniforme de golf de su 
federación o club. El uso de softspikes es obligatorio para los 
jugadores y sus delegados durante las prácticas y los días de 
torneo. 

 

 
 

20.  Ceremonia de 
Clausura del 
Torneo 

El desfile será con el uniforme de golf de su federación o 
club. 

http://www.cclp.pe/
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21.  Resultados online Se podrán observar los resultados del torneo a través de la 
página web del club: http://www.cclp.pe 

 
22.  Moneda 

 
La moneda oficial del Perú es el Sol. El tipo de cambio actual 
es de aproximadamente S/. 3.25 por cada dólar americano. 
La venta es totalmente libre y el uso del mismo está 
generalizado en el país; sin embargo, por su seguridad se 
recomienda hacer cualquier operación de cambio en algún 
banco cercano al hotel o al CCLP. 

 

23.  Transporte a la 
ciudad de Lima 

 

Cada delegación deberá hacer sus propios arreglos para 
viajar a la ciudad de Lima y transportarse a su hotel. Luego 
de pasar por aduanas, se encuentran varias opciones de 
transporte que ofrecen todas las seguridades del caso. 

 
24.  Alojamiento en la 

ciudad de Lima 

 
El CCLP ha coordinado tarifas preferenciales con El Pardo 
Doubletree by Hilton, hotel de 5 estrellas. Para mayor 
información, por favor ver el anexo con información del 
Hotel Oficial. 

 
25.  Transporte de los 

HOTEL-CLUB-HOTEL 

 
El CCLP ofrecerá un servicio de transporte del HOTEL al 
CLUB y del CLUB al HOTEL a una hora determinada. El costo 
de transporte HOTEL – CLUB – HOTEL será de US$ 20 por 
familia por los 4 días de competencia. 

 
26.  Alimentos y 

Bebidas 

 
El CCLP proveerá almuerzo únicamente a los participantes. 
Asimismo, se les proveerá refrescos durante el juego. 

 
Los  padres  de  familia  y/u  otros  acompañantes  podrán 
adquirir sus alimentos en las instalaciones del club. 

http://www.cclp.pe/
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27.  Seguro Medico El CCLP recomienda a los participantes y acompañantes, la 
contratación de seguros médicos internacionales en sus 
respectivos países. Es importante que los participantes 
informen con anticipación del sufrimiento de algún tipo de 
alergia para tomar las previsiones del caso. 

 
28.  Uso de las 

instalaciones del 
CCLP 

 
Los participantes y familiares podrán hacer uso de la piscina 
e instalaciones del club de acuerdo con los lineamientos que 
el CCLP establezca. 

 
29.  Contacto 

 
Country Club La Planicie 
Att: Percy Yañez – Head Pro CCLP 
e-mail: tig@cclp.pe 
Tel.: +51-1 479-0045 (anexo 106) 

 

 
Adjunto se incluye la información del hospedaje oficial, el programa de actividades de 
la semana del torneo, así como la ficha de inscripción, la misma que deberá ser 
completada en forma independiente por cada participante. 

http://www.cclp.pe/
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FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL PARTICIPANTE 
 

Apellidos del participante  

Nombres del participante  

Fecha de nacimiento (día/mes/año) Edad al 31/12/2017 Genero 

   
Femenino  Masculino 

Federación o club al que representa  

Handicap oficial Nacionalidad Tipo de documento y número 

   

Seguro médico internacional y 
número de poliza 

 

 
Alergias que sufre 

 

Firma del participante Fecha  
  

 
 
 

Apellidos del padre o acompañante  

Nombres del padre o acompañante  

Seguro médico internacional y 
número de poliza 

 

 
Alergias que sufre 

 

Firma del padre o acompañante Fecha  
  

 

Para quedar inscritos, los jugadores deben enviar el formulario adjunto a través de sus federaciones o clubes al e-mail: tig@cclp.pe 
 

El pago de las inscripciones y del transporte HOTEL – CCLP – HOTEL se deben hacer mediante transferencia bancaria según las 
instrucciones en los puntos 10, 11, 12, y 25 de la INFORMACIÓN GENERAL. 

http://www.cclp.pe/
mailto:tig@cclp.pe
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Lima, 19 de octubre de 2017 
 

 
 
 

Señor 

Carlos Gamarra Molina 

TORNEO MENORES GOLF LA PLANICIE 

Ate.- 
 
 

REF: Grupo del TORNEO MENORES GOLF LA PLANICIE 
 
 

Estimado señor Gamarra: 

 
Nos complace saludarla y poner a su disposición EL PARDO DOUBLETREE by Hilton, hotel cinco estrellas recientemente 

remodelado y ubicado en el corazón de Miraflores. 

 
Contamos con 241 habitaciones y suites, las cuales disponen de un área de trabajo y acceso a internet, haciendo la 

estadía de nuestros huéspedes muy confortable. 
 

Nos complace preséntale nuestra propuesta de tarifas especiales para los participantes del Torneo Menores Golf Planicie; a 

realizarse del 22 al 25 de enero 2018: 
 
 

 
CATEGORÍA 

 
OCUP ACIÓN 

 

TARIFA P OR 

N OCHE 

 

CAP ACIDAD 

MAXIMA 

 

DESAYUN OS 

IN CLUIDOS 

DELU XE SIM PLE $  85,00 2 1 

DELU XE DOBLE $  95,00 4 2 

JR. SU ITE SIM PLE $  115,00 2 1 

JR. SU ITE DOBLE $  125,00 4 2 

SU ITE SIM PLE $  135,00 2 1 

SU ITE DOBLE $  145,00 4 2 

 

*Las tarifas están afectas al 10% de servicio y 18% de IGV. 

 
*El precio de la persona adicional usando sofá cama es de USD 45.00 más impuestos e incluye desayuno buffet 

 
*Las personas naturales no residentes, están exoneradas de pagar el IGV por el período de su permanencia no mayor de 

sesenta (60) días por cada ingreso al país, presentando su pasaporte vigente y la correspondiente Tarjeta Andina de Migración 

(TAM) para ello la factura deberá hacerse a nombre del huésped.    Si se requiere factura a nombre de la empresa, 

no aplica la exoneración del IGV. 

 
 

Estas tarifas incluyen: 

 
 Incluye desayuno buffet en el Restaurant El Lobby 06:30 – 10:30h 
 Internet inalámbrico (WIFI) en habitaciones y áreas públicas del hotel de cortesía. 

 Acceso al Business Center las 24 hrs. 

 Tradicional galleta Doubletree de bienvenida y welcome drink. 

 Acceso al exclusivo gimnasio MSC 

 Acceso a nuestra piscina temperada de Lunes a Domingo 07:00h – 22:00h 

mailto:reservas@doubletreeelpardo.com.pe
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Adicionalmente les ofrecemos: 
 

 Camas Sweet Dreams, desarrolladas por Doubletree garantizando el máximo confort. 

 Una botella de agua diaria por pasajero en la habitación. 

 Habitaciones 100% no fumadores. 

 Secadora de Pelo, Cafetera, Plancha y Caja de Seguridad en la habitación. 

 Radio reloj alarma. 

 TV LCD de 47” en todas nuestras habitaciones. 

 Aire acondicionado con control individual. 

 Servicio Privado de Taxi Remisse Aeropuerto-Hotel desde US$ 35.00 más impuestos, que deberá ser solicitado 24 

hrs. de anticipación, indicándonos los detalles de su llegada. 
 Room service las 24 hrs. 

 
 

CONDICIONES DE RESERVAS Y HABITACIONES: 
 

 Tarifas vigentes para reservas desde el 19 hasta el 28 de enero. 

 Cada participante gestionara su propia reserva contactándose al hotel con la Srta Gissela Taysing al mail 

gissela.taysing@hilton.com 

 Reserva requiere del pre pago de la ´primera noche por habitación  para garantizar la reserva y Tarjeta de crédito 

 Pago de la primera noche es no reembolsable. 

 Tarifas válidas para gestionar reservas hasta el 22 de diciembre 

 Política de cancelación 

Sin penalidad hasta 14 días antes de la fecha de llegada. 
Reservas canceladas 13 días antes de la llegada se cobrará la estadía completa 

 
 
 
 

POLITICAS DE NIÑOS: 
 

 Se consideran niños hasta los 12 años. 
 Los niños están exonerados del pago si comparten la cama con un adulto. 

 El precio del desayuno buffet para niños es de S/. 27.50 

 Los niños menores de 5 años no pagan desayuno. 

 
 

Conoce más sobre el El Pardo Doubletree by Hilton visitando nuestra página web:  www.lima.doubletree.com 
 

Atentamente, 

EL PARDO DOUBLETREE by HILTON 
 
 
 
 
 
 
 

Rosa Deustua 

Directora de Ventas y Marketing 

mailto:reservas@doubletreeelpardo.com.pe
mailto:reservas@doubletreeelpardo.com.pe
http://www.lima.doubletree.com/
mailto:gissela.taysing@hilton.com
mailto:gissela.taysing@hilton.com
http://www.lima.doubletree.com/

