
 Realiza tu pago e inscribe a tu equipo nombrando a un capitán.
 A cada capitán se le enviará un backgammon y un kit con bebidas.
 Júntate con tu equipo para jugar un torneo de backgammon.
 El 14 de noviembre a las 20:00 hrs realizaremos una rifa de regalos
donde cada equipo recibirá un premio para su ganador.

 
1.
2.
3.
4.

Debido al COVID-19, este año nuestro torneo de golf da
un giro de 180° y se convierte en un torneo de

backgammon con grandes premios

12° TORNEO DE GOLF
HERMANAS DEL BUEN SAMARITANO

¡Tu ayuda es muy importante para poder seguir operando, ya que
el torneo representa el 25% de nuestros ingresos anuales!

¿Cómo funciona?
Donativo por equipo: $10,000 
*No hay límite de participantes por equipo

BACKGAMM
ON



Junta a tu grupo de amigos y nombra a un capitán. 
Realiza tu pago por medio de transferencia o depósito a la siguiente cuenta:

Inscribe a tu equipo,  enviando la siguiente información al correo
samaritanomalinalco@gmail.com:  

Les recordamos que el donativo es deducible de impuestos.

            - El Buen Samaritano I. A. P.
            - Banorte
            - No de cuenta: 00568640085 Suc: 2445
               - Clabe: 072450005686400856

             1. Comprobante de pago
             2. Nombre de los participantes y sus correos
             3. Nombre y dirección del capitán del equipo

Enviaremos a la dirección del capitán un backgammon y un kit con bebidas
y botanas.
Los integrantes del equipo pueden juntarse a jugar el torneo de
backgammon el sábado 14 de noviembre o en otra fecha que les sea
conveniente.

El sábado 14 de noviembre a las 20:00 hrs haremos una rifa de regalos vía
zoom.
Cada equipo recibirá un premio para su ganador.

Si en lugar de jugar backgammon quieres jugar golf con tu equipo en tu
propio club, simplemente debes enviarnos el nombre de su ganador

para la rifa. 

INSTRUCCIONES

¡Tendremos grandes premios!

Método de pago e inscripción

Torneo de backgammon

Rifa de regalos

*De referencia poner 
el nombre del capitán


