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FILOSOFÍA
En la Fundación Guadalajara Country Club 
todo empieza con un aquí. 

Detectamos las necesidades de quienes nos 
rodean nos sensibilizamos de tal forma que lo 
único que importe sea compartir. 

Queremos ser un club socialmente responsable 
que se preocupa por las carencias de los otros, 
que apoya a quienes menos tienen.



En Noviembre del 2009 se constituyó legalmente 
la Fundación Guadalajara Country Club, A. C. 
iniciando formalmente con una serie de acciones 
con la intención de volver realidad el deseo de 
compartir, fue así como se estableció el Consejo 
integrado por socias y la afiliación al IJAS 
permitiendo que las  apor tac iones  sean 
deducibles de impuestos. En este proyecto 
queremos sumarnos todos para hacer un México 
más justo y con más oportunidades, aquí 
iniciamos con los que tenemos a nuestro alrededor.

HISTORIA



La Fundación GCC es un proyecto en común 
cuyo fin es involucrar a todos los socios  para 
ayudar con recursos y aportaciones a los 
colaboradores del club y sus familias.

Es una idea que nace con la finalidad de 
sumarnos todos y tener como club, la visión de 
compartir con los que tienen menos, de tal 
forma que nuestra ayuda los beneficie para que 
tengan una vida más digna. 

La Fundación somos todos los socios del GCC 
y se sostiene a través de los donativos y las 
aportaciones voluntarias.

OBJETIVO



PROGRAMAS

SALUD
Apoyando 

en los casos en 
los cuales las 
Instituciones 
de Salud no 

son suficientes 
u oportunos.

VIVIENDA
Ayudando 

a mejorar sus 
casas logrando 

viviendas 
dignas.

EDUCACIÓN
Incrementando 

las oportunidades 
de educación 

para ellos y sus 
familias.

ENSERES
Apoyándolos 

con la adquisición 
de equipos 
domésticos 
de primera 
necesidad.



La Fundación GCC también tiene como visión trascender más allá 
de las personas que tenemos cerca, tener un impacto real en nuestra 
sociedad, estamos seguros que los recursos captados nos darán la 
oportunidad de extender esta ayuda fuera de las puertas de nuestro 
club, para  impactar en todo Jalisco al brindar una mano amiga. 

De esta forma se apoyarán a otras asociaciones del estado que 
vean por el bienestar social en los temas de niñez y educación. 

La Fundación brindará ayuda a aquellas asociaciones que han 
sido analizadas por el Consejo, garantizando que las aportaciones 
realmente logren su objetivo dando seguimiento en la utilización de 
los recursos.

COMPARTIMOS



En la Fundación GCC valoramos la generosidad 
de tu tiempo y aportación económica voluntaria, 
la cual se puede cargar a tu cuenta mensual 
o anual y puede ser a partir de $150 hasta 
la cantidad deseada según tus posibilidades y 
generosidad.

COMO LE HACEMOS



- Evento Triple copa Scappino 
  CSI 2* y 4* - W 2018 (Hípico)
- Concierto Primavera.
- Torneo de Primavera en Tenis.
- Torneo anual de Golf.
- Torneo de Canastas Tenis y Golf.
- Bazar Navideño.

EVENTOS



CONVENIOS
Se han conseguido becas y apoyos con descuentos para 
los estudios de colaboradores del GCC o sus familiares.



INFORME FINANCIERO

AUDITADOS POR:

VIVIENDA DIGNA 695 apoyos $3,367,796

SALUD 766 apoyos $2,032,132

ENSERES 1,090 apoyos $3,392,773

EDUCACIÓN 2,266 apoyos a 231 becados $3,413,004

TOTAL 4,817 apoyos $12,205,705

2010 - 2017

Apoyo a Instituciones externas:

- Children International 
- Villa de los Niños, las hermanas de María
- Espacio educativo la Barranca
- Cruz Roja Mexicana
- Asociación Nacional Pro Superación Personal A.C. (ANSPAC)
- Mano Amiga
- Asociación femenina Pro México
- Orfanatorio Magdalena Sofía

Total de apoyos a instituciones externas $2,656,743

TOTAL $14,887,148



Fundación Guadalajara Country Club, A.C.
BANORTE SA
No. Cuenta: 00457272852
Clabe interbancaria: 072 320 0045 72728524

Alejandra Elizondo Cózar
coordinacion@gcc.com.mx
Tel. (33) 3817 2858 Ext. 209 y 210

CUENTA BANCARIA

CONTACTO


