
Palmas Athletic Club
Viernes, 17 de junio de 2022

Envíe su inscripción y pago al SME en o antes del 10 de junio de 2022 a:                  

contabilidad@smepr.org. Una vez se reciba la hoja de inscripción, la misma 

será facturada y no podrá ser cancelada. Este Torneo es a beneficio del SME 

y la Fundación CAP para niños con cáncer. ** Los tamaños de camisa se 

asignarán en orden de llegada al evento. 

¡Muchas gracias por formar parte del SME Golf Tournament!  

Horario: 7:30 a.m. Registro y Desayuno

8:30 a.m.             Shotgun

Formato: Two-person scramble

Donativo: $175 por persona + IVU

Incluye:  Polo oficial, bulto, desayuno, 

almuerzo, premiación, sorteo y mucho más

Máximo de jugadores:  Campo limitado a 120 jugadores

Premiación y ceremonia:  Invitados $40* por persona

Fecha límite inscripción:  10 de junio de 2022

HOJA DE INSCRIPCIÓN

Jugador # 1 Jugador # 2

Nombre: Nombre:

Hcp #:                                 Ghin #: Hcp #:                                 Ghin #:

Compañía: Compañía:

Dirección: Dirección:

Tel. Cel. Tel. Cel.

Email: Email:

[ ] AMEX        [ ] Visa       [ ] MCard [ ] Cheque $ [ ] AMEX      [ ] Visa       [ ] MCard [ ] Cheque $

Poseedor de la tarjeta: Poseedor de la tarjeta:

Núm de la tarjeta: Núm de la tarjeta:

Fecha de expiración: Fecha de expiración:

Incluir CVV para Visa y MC, o los 4 números en la 
parte superior derecha de su AMEX: 

Incluir CVV para Visa y MC, o los 4 números en la parte 
superior derecha de su AMEX: 

Firma autorizada: Firma autorizada:

Tamaño Camisa**: Tamaño Camisa**:

Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico | PO Box 364025 San Juan PR 00936-4025 | T. 787.773.5088 
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