
	  

MODALIDAD	  Y	  PARTICIPANTES	  :	  
18	  hoyos	  Stableford	  Individual.	  Jugadores	  con	  Licencia	  Federativa	  con	  hcp	  en	  vigor,	  	  mayores	  de	  21	  	  
años.	  

	  
CATEGORÍAS	  :	  	  
1º	  CATEGORÍA	  INDISTINTA	  (hcp	  hasta	  12,4),	  2º	  CATEGORÍA	  INDISTINTA	  (hcp	  de	  12,5	  a	  24,4)	  
MEJOR	  DAMA	  (HANDICAP),	  MEJOR	  SCRATCH.	  	  	  
LIMITACIÓN	  DE	  HANDICAP	  A	  24,4	  INDISTINTO	  (hándicaps	  superiores	  jugaran	  con	  24,4)	  
	  

	  

	  
WELCOME	  PACK:	  Polo	  Adidas	  oficial	  del	  Circuito	  	  
CATERING	  DE	  GAMBITO	  GOLF:	  a	  mitad	  de	  recorrido	  	  
CHILL	  OUT:	  Al	  finalizar	  Barra	  de	  Gin	  Tonics,	  refrescos	  	  y	  nuestra	  Zona	  Comercial	  
	  
PREMIOS	  Y	  SORTEO	  -‐	  los	  asistentes	  a	  la	  FINAL	  NACIONAL	  deberán	  ser	  SOCIOS	  del	  Club	  GREEN	  g.	  
1ª	  Categoría	  y	  2º	  Categoría	  
Primer	  Clasificado:	  Trofeo	  +	  Cava	  +	  Invitación	  a	  la	  Final	  Nacional	  2015.	  
Segundo	  Clasificado:	  Trofeo	  +	  Cava	  +	  obsequio.	  
Mejor	  Scratch(no	  acumulable):	  Trofeo	  +	  Ron	  dos	  Maderas	  +	  Obsequio	  
Mejor	  Dama(no	  acumulable):	  Trofeo	  +	  Crema	  de	  Alba	  +	  Obsequio	  
Los	  tres	  mejores	  Scratch	  y	  Dama	  de	  toda	  la	  Fase	  Clasificatoria	  tendrán	  plaza	  en	  la	  final.	  
	  
PREMIOS	  ESPECIALES:	  
Drive	  más	  largo	  masculino	  y	  Drive	  más	  largo	  femenino:	  Obsequio	  Williams	  &	  Humbert.	  
3	  Bolas	  más	  cercanas	  :	  Gafas	  Adidas	  Eyewear,	  2	  Lotes	  de	  productos	  Angelini,	  obsequio	  GREEN	  g.	  
	  
SORTEO	  DE	  REGALOS:	  Material	  TaylorMade	  y	  Adidas:	  1	  Driver,	  1	  híbrido,	  3	  Bolsas	  de	  palos,	  1	  putt,	  	  
1	  mochila,	  2	  packs	  de	  complementos,	  1	  Gafas	  de	  sol,	  1	  fin	  de	  semana	  Enterprise	  ATESA,	  6	  cajas	  de	  	  
cerveza	  San	  Miguel,	  1	  pack	  de	  Botanic	  +	  Fever	  Tree	  y	  ¡muchas	  sorpresas	  más!	  	  

	  

2	  de	  AGOSTO	  
AUGAS	  SANTAS	  GOLF	  

	  

INSCRIPCIÓN	  	  	  Reservas	  en	  982	  29	  28	  00	  
Green	  Fee	  socio:	  25	  
Green	  Fee	  no	  socio:	  40	  
Green	  Fee	  no	  socio/socio	  GREEN	  G:	  35€	  
	  


