
                                                                                 
 
 
 

I CAMPAMENTO VACACIONAL HESPERIA ISLA MARGARITA 201 6 
 
  
 
 
 Isla Margarita Golf Club en conjunto con el Hotel Hesperia Isla Margarita, tienen el placer de invitarles a 
participar en nuestro I CAMPAMENTO VACACIONAL HESPERIA ISLA MARGARITA 2016, para niños de 
todas las edades,   categorías infantil, pre juvenil y juvenil donde tendremos actividades de recreación combinada 
con la enseñanza del Golf. 
 
 La actividad más importante es promover el golf en la región,  proyectar el golf como herramienta 
permanente de lineamientos de trabajo organizado, conocimiento de sus valores deportivos como imagen de la vida 
diaria y la importancia del equilibrio con el medio ambiente.  
 
Todas las actividades serán dirigidas por un Staff de profesionales de golf quienes tienen un alto nivel de 
experiencia y una gama de asistentes técnicos ampliamente capacitados para la atención, recreación y asistencias a 
todas las necesidades y mejor desempeño en nuestras actividades. 
  
 
 
Fecha sugerida: 21 al 28 de Agosto 
 
 
 
Actividades del I Campamento Vacacional:  
 
 
 
 Domingo 21: llegada de los participantes, reunión de bienvenida. 
Lunes 22: Inicio de las actividades de golf, swing análisis, organización de grupos y áreas de práctica. 
Martes 23 a Jueves 26: Desarrollo de las actividades del Campamento Vacacional. 
Viernes 27: Torneo de cierre del Campamento y llegada de los padres participantes. 
Sábado 28: Clínica padres e hijos y torneo en parejas Padre Hijo. 
Domingo 29: Regreso de los participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 
 
Instalaciones de Hotel disponibles para el Campamento: 

1. Putting green de practica 
2. Driving Range  
3. Campo de golf  
4. Piscinas 
5. Playa del Hotel 
6. Gimnasio del Hotel. 
7. Casa Club maletero y Hoyo 19.       

 
Incluye: 

- Habitaciones dobles con servicio de alimentación e hidratación para los menores participantes.( a la venta) 
- Habitaciones con servicio todo incluido para los padres y representantes participantes.( a la venta) 
- Uniforme del plan vacacional, franela con el logo del club. 
- Kit de Golf de regalo, cooler y gorra. 
- Uso de equipos de golf disponibles en el Hotel para la práctica de golf. 
- Video swing análisis. 
- Instructores profesionales de Golf y personal del Hotel. 
- Asistentes técnicos. 
- Personal Guía y de recreación del Hotel. 
- Seguridad ofrecida por parte del departamento de Seguridad del Hotel.  

 
Instructores del Campamento: 
Prof. Pedro Centeno. Hesperia Isla Bonita 
Prof. Wilmer Centeno, Escuela de Golf menor Lagunita Country Club 
Prof. Joaquín Aguilera, Escuela de Golf Nueva Esparta 
Luis Rivas y Maria Alejandra Pinto, Instructores Programa de Alto Rendimiento de la Federación Venezolana de 
Golf. 
 
Invitados especiales: 
Selección Venezolana Juvenil, dos Juveniles y dos pre – juveniles en masculino y femenino. 
 
El plan será dirigido por Centeno Golf,  con el apoyo del Hotel, Turaser y la participación de  FVG a través  de sus  
instructores del Programa de Alto Rendimiento y el acompañamiento de 4 miembros de la Selección de golf menor 
de Venezuela.  
 
Aportes del Hotel:  
6 habitaciones para el personal del evento:  
1 doble Pedro Centeno, 21 al 28  
1 doble Wilmer Centeno 
1 sencilla Joaquín Aguilera, 21 al 28   
1 doble Programa de Alto rendimiento, 21 al 28 
2 habitaciones dobles Selección de Venezuela, 21 al 28    
2 habitaciones sencillas para la  Junta Directiva de la FVG (2 noches a fin de asistir a la ceremonia de cierre)  
 
Distribución de las competencias de las actividades:  
La comercialización se hará a través de la Empresa Turaser Margarita, quien se encarga del rooming, traslados y 
boletos aéreos. 
Hesperia Isla Margarita ofrecerá sus servicios de hotelería, alimentos y bebidas.  
Centeno Golf Academy,  Dirección del Campamento. 
Federación Venezolana de Golf, Participación apoyo en la dirección y conducción.   
 
Con la recuperación del campo de golf  también debemos reactivar el golf en la Isla de Margarita y esta actividad 
dara inicio a este trabajo que continuara con un torneo de apertura del campo de golf. 


