


• MBA Open 2017, primer torneo de golf en México enfocado 

en unir a los egresados de Maestrías en Administración de 
Empresas (MBA) tanto de México como del extranjero, así como 
empresarios y directivos.  
 

• Los fondos del Torneo después de gastos serán destinados a la 
Fundación Dr. Sonrisas, dedicada a apoyar Hospitales, Albergues e 
Instituciones, que atienden a niños con enfermedades crónicas y 
terminales.  
 

• No existe ninguna restricción para la conformación de los 
equipos. Pueden ser equipos de la misma universidad o de 
distintas universidades. El tener un MBA no es un requerimiento. 
 
 
 

 

• Copa del "MBA Open" para el mejor foursome compuesto por al 
menos 3 integrantes de una misma Universidad. 

• Trofeos conmemorativos para 1er, 2do y 3er lugar. 

• Premios especiales con el apoyo de nuestros socios comerciales 
para el o-yes en todos los pares tres, drive más largo, drive de 
precisión, hole-in-one, rifas, kit de bienvenida entre otros premios. 

• El torneo incluye desayuno, comida y bebidas. 

• Subasta a favor de la Fundación Dr. Sonrisas. 

• Los equipos se integrarán por “foursomes” (4 jugadores). 

• Una sola categoría. 

Inviten a sus amigos del MBA, compañeros de trabajo y a 
cualquier aficionado al golf!! 

• Green Fee por persona: $3,500 pesos ($14,000 pesos foursome) 

• "Early Bird" Green Fee por Foursome antes del 15 de 
Junio: $12,000 pesos en un solo pago 

 

• Sede del torneo: Club Campestre de la Ciudad de México “CCCM”  

• Fecha: 17 de Julio del 2017 

• Recepción de los jugadores: 6:30am - 7:00am 

• Inicio del torneo por escopetazo: 8:00am 

• Cupo limitado: 36 Equipos (144 participantes) 

 

 

 

• Para apartar tu lugar puedes seguir cualquiera de los siguientes 
métodos de pago: 

• Depósito Bancario: HSBC 4037 6709 73 

• Transferencia Interbancaria: HSBC CLABE 0211 8004 
0376 7097 32 

• Cargo automático a tarjeta de Crédito o Débito: Llamar 
de 9 am a 3 pm de Lunes a Viernes a los teléfono 44 44 36 
73 ó 74 

• Se debe mandar comprobante de pago y nombres de los 
integrantes al correo: osvaldomaguey@drsonrisas.org 

mailto:osvaldomaguey@drsonrisas.org


Muchas gracias a nuestros patrocinadores…. 
 


