
                                                         
 

Se celebró la XII Copa de Golf Peyrelongue Unifin a beneficio del Bosque de Chapultepec 

 

• 184  participantes de la XII Copa de Golf Peyrelongue Unifin se suman a los esfuerzos 

de rehabilitación del  Parque Avenida Lomas del Bosque de Chapultepec. 

 

Ciudad de México a 15 de noviembre de 2018.- La XII Copa de Golf Peyrelongue Unifin 

organizada por la prestigiada marca de joyas y relojes, y la Fundación Unifin se sumaron este 

año con 184 participantes, a beneficio del Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec.  

 

Cada año, Rodrigo Lebois Presidente de Fundación UNIFIN, A.C. y Luis Peyrelongue CEO 

Peyrelongue Chronos, organizan éste ya reconocido torneo a beneficio de una noble causa; 

éste año decidieron apoyar a la conservación del pulmón verde más importante de la Ciudad 

de México. 

 

Con sold out semanas previas al torneo y con gran entusiasmo por apoyar la causa, los 

participantes  llegaron puntuales  al campo Lomas Country Club de la Ciudad de México como 

fungió como anfitrión. 

 

La recaudación de las inscripciones, se destinará a la rehabilitación del Parque Avenida Lomas 

del Bosque de Chapultepec, proyecto que forma parte del Plan Maestro de la segunda sección. 

 

El parque contempla 3.9 hectáreas en las que se busca rehabilitar canchas deportivas, crear 

conexiones peatonales, juegos infantiles, zonas de reforestación, así como kioscos de servicios, 

nuevas estructuras peatonales-ciclistas y un nuevo estacionamiento. 

 

De esta manera, de dicho parque se suma a la oferta de actividades deportivas, culturales y 

artísticas para los más de 19 millones de visitantes que acuden anualmente al Bosque de 

Chapultepec.   

 

En la ceremonia de premiación estuvieron presentes Lilia Haua, Directora del Fideicomiso Pro 

Bosque de Chapultepec, Luis Peyrelongue, CEO de Peyrelongue Chronos y Rodrigo Lebois 

Mateos, Presidente de Fundación UNIFIN, A.C. para agradecer y premiar a todos los 

participantes que se sumaron a la causa, además de pasar un día de convivencia sana y 

divertida. 
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Sobre Peyrelongue Chronos 
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Sobre Fundación Unifin S.A. 

Unifin, empresa líder en el mercado, con más de 25 años de experiencia ofrece soluciones 

financieras a la medida. Su cartera de productos ofrece: arrendamiento puro, factoraje 

financiero, crédito automotriz, seguros y fianzas. 

 

Sobre el Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec 

El Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec, tiene la misión de procurar la preservación, 

rehabilitación y remodelación del Bosque de Chapultepec para el uso y disfrute de las familias 

mexicanas y de la humanidad. Para mayor información favor de consultar: 

https://chapultepec.org.mx/   @ProChapultepec en Facebook, Twitter e Instagram 

 

Contacto de prensa: 

Aglae Fragoso 

afragoso@probosquedechapultepec.org 

52 81 53 82 ext: 104 
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