
Teniendo como objetivo difundir e incrementar la práctica del Golf en Venezuela, en el año 2001, la Federación Venezolana 
de Golf (FVG - www.fvg.org), siguiendo el modelo suministrado por la USGA (debido a las exigencias del Sistema de Handi-
caps del cual la FVG tiene licencia exclusiva para Venezuela) modificó sus estatutos con la finalidad de crear la figura del 
Club de Golf sin Cancha propia.

Dicho Club está representado por un número de al menos 10 individuos que se asocian para formarlo. Poste-riormente se 
elige una cancha sede y por el hecho de estar respaldado por la FVG y estando el Club federado, sus integrantes igualmente 
tienen la oportunidad de federarse y disfrutar de los beneficios que le otorga la Federación.

Desde entonces han surgido varios clubes sin cancha propia, entre los cuales se encuentra el nuestro, CLUB DE GOLF DEL 
CENTRO (CGdeC - cgc.sanluiscc.com), que ha realizado un convenio con el SAN LUIS COUNTRY CLUB (SLCC - www.sanluiscc.
com) ubicado en la ciudad de Valencia para la utilización de su campo mediante el pago de un green fee especial.

El CLUB DE GOLF DEL CENTRO está dirigido a la incorporación exclusiva de golfistas residenciados en los estados Vargas, 
Miranda, Aragua y Distrito Federal.

Para el año 2009 (hasta el 31 de Enero del 2010), el costo de afiliación (en Bolívares) es el siguiente:

Bs. 200.000,00 De Afiliación
Bs. 600.000,00 De Anualidad
Bs.   50.000,00 De Carnet
_________________________
Bs. 850.000,00 Total

Para los miembros del CLUB DE GOLF DEL CENTRO, el SAN LUIS COUNTRY CLUB aplica, en su cancha, un descuento del 50% 
en la tarifa del green fee. (Para más información visite la página www.sanluiscc.com)

El hecho de ser un Club Federado, otorga a los Miembros del CLUB DE GOLF DEL CENTRO, el derecho a:

• Inscribirse en la FVG y obtener su índice de Handicap.
• Poseer un carnet de identificación del CGdeC.
• Utilizar los campos del San Luis Country Club mediante el pago de un green fee preferencial.
• Igualmente podrá utilizar las canchas de otros clubes, siempre y cuando sea invitado por un socio del Club corre-

spondiente, y de acuerdo a las regulaciones y tarifas de green fee establecidas por dicho Club.

Por lo antes expuesto lo invitamos a presentar su solicitud y comenzar a pertenecer a esta nueva modalidad de Club en 
Venezuela. Puede contactarnos a través de nuestro correos electrónicos:
clubdegolfdelcentro@hotmail.com o clubdegolfdelcentro@yahoo.com

Club de Golf del Centro      Junta Directiva


