El pasado viernes 8 de enero, se celebró en el Club de Golf el V Torneo de Golf de la Cámara Panameña de Mercado de Capitales (CAPAMEC). La
jornada de golf comenzó a las 8.00 de la mañana con un total de 102 participantes que jugaron en la modalidad Mexican Best Ball, en equipo de
tres personas.
Fue un día con un poco de viento y muy soleado que puso a prueba la resistencia de todos los jugadores, pero fue una jornada amena, divertida y
con buenos resultados.
Después del Torneo, el equipo de CAPAMEC recibió a los jugadores en el Salón de Recepciones del Club de Golf; el señor Carlos Valdés de la
Comisión Organizadora indico “La intención del Torneo es que cada año más miembros de CAPAMEC aficionados al golf se sumen ya que nos
permite cada año estrechar los lazos de amistad entre los agremiados”.
Por su parte el señor Roberto Alfaro-Presidente de la Junta Directiva de CAPAMEC, agradeció a las empresas que patrocinaron y a los jugadores
que jugaron este V Torneo, ya que son los que hicieron que la actividad haya sido exitosa.
Durante la clausura, se procedió a la entrega de Premios.
Estas fueron los equipos premiados:
•
Primer Gross: Luis E. Escalona, Ramón Martínez Silva y Luis C. Escalona (63 puntos)
•
Primer Neto: Luis Cargiulo, Kenneth Thome y Carlos Valdés (56.5 puntos)
•
Segundo Neto: Gino Ariani, Miguel Gascón y Noriel Dember (57.5 puntos)
•
Tercer Neto: Luis Alberto Hincapie, Hugo Rodriguez y Ernesto Lewis. (57.5 puntos)
PREMIOS ESPECIALES:
Se entregaron cinco (5) premios:
Closest To The Pin: Carlos Sagel (Hoyo 13) y Ramón Martínez (Hoyo 17).
Longest Drive: Luis Picard-Ami Jr (Hoyo 4), Carlos Sagel (Hoyo 9), Roy Icaza (Hoyo 11), y
Mayita Alfaro (Hoyo 12).
Así mismo CAPAMEC organizó un sorteo con diferentes artículos.
Un año más CAPAMEC da por finalizado uno de los eventos más esperados, un torneo que no
deja indiferente, que se consolida con el apoyo de los siguientes patrocinadores:
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