Club Chan do Fento
Silván de Armenteira, s/n, Meis – 36192

CAMPAÑA “RECICLA TUS BOLAS”
Tras tratar los diferentes aspectos a introducir en la última jornada de la Liga Chan
do Fento, desde el Comité de Competición se ha propuesto a la Directiva, y se ha
aprobado para la última jornada de Liga, realizar una campaña de reciclaje de bolas
de golf nuevas o con poco uso.
ACCIÓN SOCIAL
Los jugadores y jugadoras que tengan bolas nuevas que no vayan
a usar, o bolas poco usadas que ya no se usen, pueden
depositarlas en la Oficina del Caddie Master desde el martes 31 hasta
el 5 de septiembre incluido, día de la Jornada VII de la Liga CDF.

Es muy simple. Los niños y niñas de la Escuela Infantil del Club Chan do Fento que
empiezan a jugar necesitan bolas de golf para las primeras salidas al campo, o para
entrenar en el putting green.
Desde el Club les facilitamos material didáctico, kits de palos de iniciación, GRAVIT
e incluso bolas serigrafiadas con el escudo del Club para cuando jueguen los torneos
de categorías inferiores en Meis o en cualquier campo de España donde vayan.
Pero para sus entrenamientos en el campo pedimos la colaboración de las socias
y socios del club para donar nuestras bolas nuevas que no vayamos a usar o las
poco usadas, y que los niños y niñas no tengan que pagarse cajas de bolas durante
sus primeras salidas al campo.

En conclusión, pedimos a tod@s que, aquellas bolas poco usadas o nuevas que
tengamos en casa o en nuestros sótanos, garajes o taquillas, las donemos a los chicos
y chicas de la Escuela Infantil y, de esta manera, les ayudaremos a entrenar y a
ahorrarles algo de dinero en sus años de iniciación. Estamos seguros de que
“RECICLA TUS BOLAS” será una gran campaña.
Gracias a tod@s
Att. La Junta Directiva y el Comité de Competición.
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Entrega en Oficina Caddie Máster entre el 31 de agosto y el 5 de septiembre
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