
Nos permitimos presentarles nuestra empresa, la cual está liderada por los bene-
ficiarios de la Fundación de Asistencia Social C.M.G y caddies de la región, 
teniendo como objetivo principal, prestar este servicio a los clubes sociales del 
país.

La anterior iniciativa nace de la necesidad de formalizar la actividad de caddies 
y brindar a nuestros asociados estabilidad laboral; esto incluye el pago de segu-
ridad social (Pensiones, EPS, ARL y CCF) y Prestaciones sociales (Cesantías, 
intereses a las cesantías, prima de servicios y vacaciones), contribuyendo de 
esta forma con la Responsabilidad Social que a todos nos compete.

Agradecemos de antemano el apoyo brindado por cada uno de los Socios del 
Club Militar, al utilizar el servicio de los caddies; esto contribuye al mejoramien-
to de la calidad de vida de más de 50 familias de la zona.

Queremos como cooperativa brindar a los socios golfistas el mejor servicio de 
acompañamiento como caddies.

Las reservas de caddie personal se harán el día anterior, para garantizar 
el servicio oportuno del mismo. Las podrá realizar llamando al teléfono 
3212116276.

Para cancelar la reserva del caddie personal, por favor hacerlo mínimo 
con 2 horas de antelación al tee time reservado.

El valor de la tarifa será cobrado al inicio del juego en la carpa ubicada en 
el parqueadero junto al de alquiler de carros eléctricos de golf, estos 
valores podrán ser cancelados en efectivo, Nequi o Daviplata.
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Se presenta una hora antes del tee time de salida en cuarto de tacos, para acompañar-
lo a la práctica, si lo requiere.
Este caddie llevará su talega o carro durante el recorrido de los 18 hoyos y además se 
encargará de:

Por favor hacer inventario de su talega al inicio con el caddie.

Caddie personal: 

Caddie marcador: 

El servicio prestado es el siguiente:El servicio prestado es el siguiente:

SERVYPARTNERS CTASERVYPARTNERS CTA
Estamos construyendo un sueñoEstamos construyendo un sueño

Se presenta 15 minutos antes del tee time programado, en el tee de salida.
Este caddie se encargará de:

Marcar y limpiar su bola

Marcas la bola de los integrantes del grupo.

Arreglar el campo (bunkers, divots y piques).

Si, el jugador lo solicita: leer greenes, sugerir caídas, limpiar la 
bola y llevar tarjeta

Limpiar los palos de su talega
Arreglar los bunkers, piques y divots. 
Leer greenes, sugerir caídas y llevar tarjeta.
Entregar su talega como la recibió.


