
 
 

                             
 
 

 
Puebla, Pue., a mayo de 2022. 

 
Amigos Golfistas: 
 

En este año, POR FIN, celebraremos la 14a edición de nuestro Torneo de Golf “La Batalla de los 
Fierros” nombrado en alusión a la célebre fecha en la que nuestros compatriotas defendieron con garra y 
corazón hace 200 años, nuestras tierras del ejército francés, “La Batalla del 5 de mayo”. 

 
Ya es una tradición en mayo que la ADIAC Centro Sur, que representa los estados de Puebla, Oaxaca, 

Tlaxcala y Veracruz, organice su torneo anual, aunque los estragos de la pandemia nos movieron las fechas a 
junio, ¡¡¡¡estamos listos!!! 

 
 El esfuerzo que hacemos año con año tiene un solo fin, el mantener unido al gremio, fortaleciendo 
nuestras relaciones de amistad y negocios, aprovechando este foro para hacer crecer nuestras empresas. 
 
 Este año el torneo se llevará a cabo el día jueves 16 de junio, en uno de los campos más antiguos de 
México, el “Club Campestre de Puebla”, fundado en 1927 y que, con el paso de los años y varias 
modificaciones, se ha convertido en un bellísimo campo. 
  
 Reiteramos la importancia de su asistencia para que la tradición continúe, agradecemos de antemano 
la atención a la presente. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

José Mauricio Muñoz Rumilla. 
Presidente ADIAC Centro Sur 

 
José María Lama Laguna.                    Javier Morales Garay. 
Comité Organizador             Comité Organizador 
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Después de leer la  INFORMACIÓN IMPORTANTE  en la siguiente 

página, puede acceder a hacer su pre-registro en línea: 
 

 
 

https://www.labatalladelosfierros.adiaccentrosur.com 
 
 
 
 
 



 
INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 
El registro de TODOS LOS ASISTENTES al evento, se llevará a cabo en línea. 

 
https://www.labatalladelosfierros.adiaccentrosur.com 

 
Constará de un Pre-Registro, que se confirmará con un primer correo. En este pre-registro, se 
revisa que, en efecto, el asistente sea un invitado al evento, ya sea por pertenecer a una 
empresa patrocinadora o por ser invitado de alguna empresa de la Adiac Centro Sur. Si es así, 
se le mandará un correo confirmando que puede continuar con su registro, de lo contrario, 
se le notificará. 
 
En los correos que vaya recibiendo, se le darán las instrucciones. Si tiene dudas: 
Lic. Yessica Macip / Gerente ADIAC Centro Sur/ gerencia@adiaccentrosur.com / 
Tel y Fax: (222) 231-46-90     Whatsapp: 222-651-75-60 
*Cuotas de recuperación 
Jugadores:  $ 7,500 ($ 6,500 socios ADIAC y ANTAAC) 
Comensales: $ 2,900 ($ 2,300 socios ADIAC y ANTAAC)  
*Datos bancarios (el comprobante de pago, se deberá adjuntar al registro en línea) 
BANAMEX, a nombre de: ADIAC Centro Sur, A.C. 
Cuenta: 393 / 6789063 
CLABE: 002650039367890631 
*Fechas 
Torneo: jueves, 16 de junio de 2022. 
FECHA LÍMITE DE REGISTRO EN LÍNEA: MARTES 7 DE JUNIO 

*****DESPUES DE ESA FECHA SE CIERRA EL REGISTRO***** 
 
Registro: 7:00 – 8:00 / Salida 8:15 hrs. por escopetazo 
*Sistema de Juego 
Stableford en categoría individual (3 CATEGORÍAS) y por grupos (GENERAL) 
*Caddies: $ 550.00 (al caddie se le proporcionará un lunch y bebida) 
*Premios 
-Trofeos: A los tres primeros lugares por grupo e individual (3 CATEGORÍAS) 
-O’yes: Cinco lugares en cada hoyo par 3 (hoyos 2, 8, 13, ¡17) >>> Y al mejor O’yes! 
-Drive de precisión: Tres lugares (hoyo 10) 
-Drive de longitud: Tres lugares (hoyo 18) 
 
 
 



***Notas: 
-El comité organizador se reserva hacer los cambios pertinentes para la realización de un mejor 
evento. 
-Al confirmar su asistencia el jugador deberá comprobar su hándicap. 
-3 CATEGORÍAS (“A” 0 A 12 DE HCP “B” 12.1 A 24 DE HCP “C” 24.1 A 36) 
-Para jugadores incluye: Desayuno bufete, kit de bienvenida, snack de campo, carrito compartido, 
barra libre, comida de premiación, premios y la espectacular rifa. 
-Para comensales incluye: Comida de premiación, barra libre, premios y la espectacular rifa. 
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