VIERNES 16 Y SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE
SALIDA AL TIRO A LAS 9H.

STABLEFORD HANDICAP INDIVIDUAL
INSCRIPCIÓN
Apertura: Miércoles 7 de septiembre a partir de las
11:30h. para el socio y a las 12:30h. para el no socio.
El torneo debe quedar abonado el jueves 15 de
septiembre
Cierre: Miércoles 14 de septiembre a las 19:00h para
todos los jugadores. Club Zaudín Golf no avisará al
jugador que esté en lista de espera y finalmente
consiga entrar.

CATEGORÍAS
1ª Categoría indistinta: 0-12,4
2ªCategoría indistinta: 12,5-26,4 (Los
jugadores con hándicap superior podrán
participar aplicando dicho hándicap en su
tarjeta de recorrido).
Damas.
Senior.
Scratch indistinto. (No acumulable,
prevaleciendo éste sobre el hándicap).
BARRAS
Amarillas: Caballeros.
Rojas: Damas.
PREMIOS
1ª CATEGORÍA: Primer y segundo clasificado.
2ª CATEGORÍA: Primer y segundo clasificado.
CATEGORÍA DAMAS: Primera clasificada.
CATEGORÍA SENIOR: Primer clasificado.
CATEGORÍA SCRATCH: El ganador Scratch.

Welcome Pack.
Carpa a mitad del recorrido.
Corners Premium al finalizar el torneo.
Gran sorteo de regalos.
REGLAS DEL JUEGO
Se jugará en conformidad con las reglas aprobadas y en vigor por
la RFEG y por las reglas locales que dictamine el Comité.
PARTICIPANTES
Podrán participar en este torneo y con derecho a premio, todos
aquellos jugadores, mayores de 18 años, que estén en posesión de
la licencia de golf y en vigor expedida por la REFG con hándicaps
nacional (36) activados o no.
Los listados de participantes y horario de salida, se publicarán el
jueves 15 de septiembre,
en la tienda y en la web
www.nextcaddy.com, respectivamente. DISPONIBILIDAD TARJETA
ELECTRONICA.

PREMIOS especiales
Bola más cercana(Hoyo 1, 3, 11 y 16)
Driver más largo -Dama y Caballero (Hoyo 4)
Hoyo en 1 (Hoyo 9)

SOCIOS: 35€
NO SOCIOS: 55€
Pago en la inscripción

Por el hecho de realizar la inscripción, acepta la publicación de su nombre, fotografía o grabación en la clasificación de la actividad o competición, en los medios de
comunicación y/o internet. En todo caso, el interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que les son reconocidos por la Ley de
Protección de Datos, dirigiéndose por escrito a la siguiente dirección de email: info@clubzaudingolf.com
Las anulaciones se hará única y exclusivamente por escrito. De manera presencial en tienda, firmando el formulario específico. Ví email a info@clubzaudingolf.com
No se admiten anulaciones por teléfono. No habiendo comunicado su baja antes del cierre de inscripción del campeonato, deberá abonar el importe del mismo.

