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El FRAY BENTOS GOLF CLUB  diseñado por el Dr. Alister Mackencie  en el año 1928, a metros de la 

costa del apacible  Rio Uruguay, está ubicado en el  Barrio Anglo, que forma parte del Paisaje 

Industrial  Fray Bentos, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco  en el año 2015. 

 En ese entorno, rodeado de añosos árboles, poblados por una variedad increíble de aves, en 

contacto con la naturaleza, en un ambiente muy distendido, los invitamos a practicar nuestro 

deporte el golf,  el cual además de ser un excelente ejercicio aeróbico, es una gran herramienta  

para prevenir enfermedades físicas y mentales. 

En nuestro Club, se cultivan los valores del   golf en niños y jóvenes, que los ayuda a formarse 

sanos  física y mentalmente, en un ambiente inclusivo, a través de una escuelita, con clases 

gratuitas de golf, con el apoyo de la AUG.  

La mayoría de nuestros socios son de los departamentos cercanos y de Montevideo inclusive, que 

disfrutan de nuestra cancha en un ambiente de camaradería,  que nos hace tan particular. 

También muchos jugadores nos eligen, porque  a través nuestro, y del pago del Hándicap en la 

AUG , quedan habilitados para participar en los abiertos de las demás canchas del Uruguay y la 

región.  

Hoy en el marco del PEC , con el auspicio de la AUG , les ofrecemos para aquellos que quieran 

conocer e iniciarse en nuestro deporte: 

- 4 clases grupales  gratuitas de 1 hora , de inducción en el golf,  con el profesional de 

nuestro Club. 

- Si luego  al jugador le interesa ,el profesor le dará clases individuales, a un costo 

promocional de $ 500 cada clase. 

- En todos los casos el Club le suministra todos los implementos necesarios para la 

práctica del Golf, pelotas, palos, etc. 

- Como parte de esta promoción, el Club no le cobra membresía, desde la primera clase y 

durante 6 meses. 

- Aquel jugador  que decida hacerse socio de nuestro club, deberá pagar su respectiva 

cuota mensual al 7º. mes, exonerándose de la cuota de ingreso. 

- Luego de hacerse oficialmente socio, quedara habilitado si lo desea  y el profesor lo 

autoriza, a sacar su correspondiente hándicap en la AUG. 

 

TELEFONOS: 099 533 888 

MAIL: fraybentosgolf@gmail.com 


