


FUNDACIÓN JUAN PABLO GUTIÉRREZ CÁCERES 

 TORNEO DE GOLF X

El pasado 7 de junio se llevó a cabo con 
éxito la décima versión del Torneo de 
Golf de la Fundación Juan Pablo Gutié-
rrez Cáceres.
El Club Los Lagartos fue el escenario de 
reunión de 116 jugadores que con entu-
siasmo y generosidad acudieron el 
pasado jueves a la cita del Torneo de 
Golf.
Este es un evento que año tras año reali-
zamos con el propósito de unir el deporte 
y la educación y disfrutar de un día de 
juego y apoyar la educación de jóvenes 
del país.

accedan a un

Para que más
 jóvenes colombianos 

posgrado.



El Torneo fue un éxito en tér-
minos de asistencia y apoyo de 

patrocinadores. Como cada año, 
grandes empresas nacionales se unen 

a nuestra causa y este año se ratificó ese 
apoyo con la educación. Empresas como 
Los Coches, como patrocinador principal, 
Postobón, Citibank, Colpatria, Cusezar, 
Incauca, Alkosto, Porvenir, RCN Radio, 

RCN TV y Spring respaldaron el 
evento y gracias a su aporte fue 

posible realizarlo.



Otras empresas participaron mediante aportes en especie, los 
cuales permitieron entregar espectaculares obsequios y regalos a 
los jugadores y a los asistentes como bonos de restaurantes, hoteles 
y spa, electrodomésticos, anchetas, almohadas, tees, licores, entre 
muchas otras cosas. La premiación también estuvo acompañada de 
espectaculares rifas para los golfistas con artículos de golf como 
talegas, drivers, bolas, guantes, zapatos, etc.



La organización y el desarrollo del evento estuvieron acompañados de la ilusión 
de seguir apoyando a jóvenes de limitados recursos para que cumplan su sueño 
de hacer un posgrado. A la fecha, hemos becado a 346 estudiantes y quere-
mos que sean más. El éxito del Torneo del Golf nos permite seguir soñando y 
aportando a la educación del país.

¡Gracias a quienes hicieron de este esfuerzo un GRAN RESULTADO!
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