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INICIA LA GIRA SCOTIABANK CHALLENGE GOLF TOUR 

 El Scotiabank Challenge Golf Tour iniciará el 12 de octubre en Guadalajara. 

 La gira se llevará a cabo en cinco de los campos de golf más importantes del país. 

México D.F. 09 de octubre del 2013. Scotiabank comienza su tradicional gira de golf, ahora Scotiabank 

Challenge Golf Tour, que en esta edición contempla visitar cinco de los campos de golf más importantes del país, 

con el fin de estrechar la relación con sus clientes y buscar un acercamiento con las comunidades donde está 

presente.  

La gira Scotiabank Challenge Golf Tour se desarrollará en cinco etapas, comenzando el 12 de octubre en Las 

Lomas Club de Golf Guadalajara, y concluirá el 02 de diciembre en la Ciudad de México. Dentro de esta gira se 

otorgarán: premios a los tres primeros lugares de los “Oyeses” en los pares tres de los campos (4 pares 3), 

premios especiales por “Hole in One”, y se tendrá una ceremonia de premiación con una rifa de más de 15 

premios. Los mejores “Oyeses” de cada etapa clasificarán a la Gran Final en el Club de Golf Chapultepec. 

Las etapas de la gira son: 

 

Fecha Sede 

12 de Octubre Las Lomas Club de Golf Guadalajara 

19 de Octubre La Herradura Monterrey 

02 de Noviembre San Francisco Chihuahua 

09 de Noviembre La Vista Puebla 

23 de Noviembre El Campanario Querétaro 

 

Gran Final: 

02 de Diciembre Club de Golf Chapultepec DF 

 

# # # 

ACERCA DE SCOTIABANK 

Scotiabank es una de las principales instituciones financieras en Norte América y el banco canadiense con mayor presencia 

internacional. Grupo Scotiabank es uno de los principales grupos financieros en México, con 943 sucursales y 2,148 cajeros 

automáticos en todo el país. Emplea aproximadamente a 13,265 personas en sus principales filiales: Scotiabank México, 

Scotia Casa de Bolsa, Scotia Fondos, Crédito Familiar y Servicios Corporativos Scotia. Juntas, estas empresas ofrecen una 

gama de productos y servicios financieros a sus clientes, desde personas físicas y pequeñas empresas, hasta las más 

sofisticadas corporaciones multinacionales. Visite Scotiabank México en: www.scotiabank.com.mx 

 

http://www.scotiabank.com.mx/
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CONTACTO PARA MEDIOS 

 

Scotiabank 
Elsa Mercado 

Directora de Planeación de 
Mercadotecnia y Relaciones Públicas 
emercado@scotiabank.com.mx  

 Bureau de Relaciones Institucionales y Comercio 
Adolfo Ruiz 

aruiz@bric.com.mx 
Francisco Amezcua 

famezcua@bric.com.mx  
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