CATEGORÍAS
1º CATEGORÍA HCP hasta 18
2º CATEGORÍA HCP 18,1 – 35,9
CATEGORÍA DAMAS
PREMIOS

2 PRIMEROS DE CADA CATEGORÍA:
1º GF Golf Torrequebrada +12Srixon ZSTAR
2º GF Cabopino Golf + 6 Srixon ZSTAR
DRIVE MÁS LARGO
BOLA MÁS CERCANA
SORTEO PARTICIPANTES

Final Liga Figueroa Golf y Torneo fin de año 2020.
Más información en info@figueroagolf.com
INSCRIPCIONES golftorrequebrada.com

info@figueroagolf.com

628583169 - 679231380

Participantes
Jugadores de golf amateur con licencia federativa en vigor expedida por la RFEG u otro país, de
cualquier edad y de ambos sexos. Pueden participar jugadores con hcp mayor que 36 pero el
hándicap de atribución para resultados será un máximo de 35,9, handicap exacto.
Categorías, modalidad y premios

Stableford, individual 18 hoyos
Primera Categoría Caballeros, hcp Hasta 18
Segunda Categoría Caballeros, hcp 18,1 – 35,9
Categoría Damas, hcp – 35,9
Premios para los 2 mejores clasificados de cada categoría:
Primer premio Greenfee Golf Torrequebrada + 12 bolas Srixon ZSTAR
Segundo premio Greenfee Cabopino Golf + 6 bolas Srixon ZSTAR
Premio Drive más Largo (hoyo 14)
2 Premios Bola más cercana (hoyos 3 y 11)
Inscripciones
Tarifa de inscripción: 65 €. Incluyendo green fee y buggy compartido
Las inscripciones se efectúan y pagan online en golftorrequebrada.com
Cierre de inscripción es 48 horas antes de la prueba o, en su defecto, al haberse llenado el cupo
de jugadores (116).
Foreigners interested in participating must send their entry together with a current hcp
certificate to Golf Torrequebrada by email (comercial@golftorrequerada.com).
Orden de salidas
Se publicará el día anterior a las 14:00 horas. El orden de la salida será por riguroso orden de
hándicap. Está prevista una salida simultánea a las 9:30 horas.
Entrega de premios
Los premios se podrán recoger a partir del día siguiente en las instalaciones del Campo de
Prácticas de Golf Torrequebrada.
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