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CIRCULAR INFORMATIVA 
 

 

DE:    Asociación de Golfistas Senior de Colombia 

PARA:   Clubes y Afiliados del País 

ASUNTO:   Tarifas y Novedades Vigencia 2019 

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, Noviembre 20 de 2018 

 

Estimados Señores: 

 

La Asociación de Golfistas Senior de Colombia se permite informar a todos los 

clubes y asociados del país las siguientes tarifas para la vigencia del año 2019, 

quedando conformadas así: 

 

ANUALIDADES 

CATEGORIA LUGAR TARIFA 2019 

Caballero Senior (de 55 a 74 años) Bogotá $ 265.000.oo 

Caballero Senior (de 55 a 74 años) Fuera de Bogotá $ 196.000.oo 

Caballero Súper Senior (de 75 años en adelante) Bogotá $ 128.000.oo 

Caballero Súper Senior (de 75 años en adelante) Fuera de Bogotá $ 117.000.oo 

Caballeros Independientes (de 55 años en adelante) Bogotá y Fuera De Bogotá $ 305.000.oo 

 

AFILIACIONES 

CATEGORIA LUGAR TARIFA 2019 

Caballeros Senior y Súper Senior  Bogotá – Fuera de Bogotá $ 150.000.oo 

 

*Estas tarifas comienzan a regir a partir del 1ro. de enero de 2019. 
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Así mismo les recordamos que las novedades presentadas en los clubes como: 

 Nuevas solicitudes de ingreso (afiliaciones) 

 Retiros 

 Fallecidos 

 Cambios de club 

 

Sean reportadas por escrito antes del 14 de diciembre de 2018, de no 

manifestarse se entenderá que permanecerán afiliados y se cobrará la tarifa de 

renovación a través del Club.  

 

Por favor revisar detenidamente el listado porque se debe tener en cuenta que con 

el nuevo sistema de facturación electrónica se hace complejo elaborar notas 

crédito o descuentos a la factura.  

 

Si es retiro del afiliado le solicitamos reenviar el email o carta en donde el afiliado 

manifiesta el retiro, ya que muchos de ellos han sido retirados de la Asociación sin 

haberlo solicitado. 

 

Agradecemos la atención y colaboración, cualquier inquietud con gusto será 

resuelta. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

GUSTAVO E. OCHOA PALAU 

Presidente  
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