
RESUMEN SEGUNDO
TORNEO DE GOLF VEDIMI



2ª EDICIÓN

El Club de Golf Los
Encinos dio la
bienvenida a 120
jugadores que
acompañaron a
Gilberto Martínez en
una fecha muy
importante y sensible
para él, pues ese día se
cumplieron 4 años de
la muerte su familia:
Vero, Diego y Mía. 

El 28 de abril se llevó a cabo el
Segundo Torneo de Golf VEDIMI. 

2 8  a b r i l
2 0 2 2



El formato del torneo permitió
agilidad en el campo en un

escenario amistoso.



Excelente atención y
servicios brindados

por la Fundación
VEDIMI y los

patrocinadores que
lograron hacer de este
torneo uno de los más

atractivos del año. 



Se premiaron los tres primeros lugares en 3 categorías, se
entregaron premios atractivos a los ganadores de oyeses y drive

de precisión, y se realizó una rifa en la que más de la mitad de los
participantes pudo llevarse un buen regalo.



INCREÍBLES PREMIOS



Dos imponentes coches de lujo se quedaron
en espera de un ganador de

 

HOLE IN ONE



Gran torneo con causa en el que
nuevos donantes se sumaron

para colaborar de manera
generosa y comprometida. 



Tras el éxito del evento, el equipo de
Fundación VEDIMI agradeció el
apoyo y aseguró un rato más de

trabajo con los niños y niñas de la
comunidad VEDIMI de Naucalpan. 



Los jugadores, directivos del Club y patrocinadores quedaron
encantados, esperando la tercera edición del torneo, el año que entra.



 opera de lunes a jueves
y brinda a niños y niñas de escasos recursos la posibilidad de practicar 

con una formación en valores que los transforma en 
agentes de cambio en su comunidad

deporte

FUNDACIÓN VEDIMI



Gracias al apoyo de la gente, hemos iniciado un
programa piloto con  adolescentes vedimi. 
Jóvenes que empezaron como niños con nosotros. 



# V A P O R E L L O S




