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PRESENTACIÓN

(Taller de reparaciones, palos de golf a medida, equilibrado, cabezas,
varillas, grips, venta, sustitución, reparación, corte,

arreglos carros eléctricos, etc.)

1º - Visitar la página www.albatrosgolf.es o contactar con
        nosotros en:

oscar@albatrosgolf.es  -  jose@albatrosgolf.es
697 876 178    -    988 601 378    -    605 885 933

2º - Recogemos su material en el campo de golf o en su
       domicilio.

3º - Elaboramos presupuesto que enviamos a su e-mail
       para su aprobación.

4º - Mandamos factura a su correo.

5º - Todos nuestros trabajos tienen garantía de 1 año y su
        justificante es la factura.

6º - Trabajos superiores a 150 € portes pagados.

CONDICIONES ARREGLO MATERIAL DE GOLF



PREMIOS EN TODOS LOS CAMPOS

Trofeo de Cristal

1º Clasificado handicap
1º Scratch
1ª Señora
1º Senior
Mejor Drive
Mejor Aproach - Par-3

Fin de semana en el Hotel Henrique **** de Oporto
Botella Magnun de Bodegas Terras Gauda

Caja de 12 bolas de golf Nike
Regalo de porcelana

Reloj Time Force
Regalo de cristal

Patín eléctrico

SORTEO DE REGALOS

REGALO DE PARTICIPACIÓN

Cinturón de Golf
1-Noche en en Hotel Balneario de Mondariz****

www. .es





REGLAMENTO DEL CIRCUITO
PARTICIPANTES

Podrán participar todos los jugadores federados sin límite de edad. Los límites de
handicap será de 26,4 para caballeros y 36,4 para damas. Todos los jugadores
se inscribirán en el campo a celebrar la prueba.

El circuito se jugará en varios campos de España bajo las reglas de la Real
Federación Española de Golf, así como las correspondientes reglas locales de
cada club.

El Comité de Competición de cada prueba será el del campo en que se celebre.

MODALIDAD
18 hoyos stableford individual. El Comité de Competición resolverá las posibles
reclamaciones en cada campo.

Los participantes con un handicap exacto superior a 26,4 (caballeros) y 28,4
(damas) podrán jugar, pero su handicap exacto se limitará a lo establecido.

GANADOR DEL CIRCUITO
Una vez finalizado el circuito el jugador/a que haya obtenido más puntos en cualquier
de las pruebas celebradas será proclamado ganador y recibirá un trofeo
conmemorativo. Los posibles empates se resolverán atendiendos a los siguientes
criterios: a) handicap más bajo, b) mejores segundos 9 hoyos, mejores 6 últimos
y mejores 3 últimos, c)  de persistir el empate se resolverá por sorteo.

Trofeo para el vencedor
del circuito de Golf

www.albatrosgolf.es



ORGANIZA
www.golfparras.com

COLABORADORES

SORTEO DE REGALOS

www.albatrosgolf.es y www.golparras.com, como organizador del circuito de golf
patrocinan el sorteo de regalos  que se realizará el 16 de octubre de 2013 ante notario
Madrid D. Enrique Martín Iglesias con domicilio calle Marqués de la Valdavia, nº 97 Bajo,
28100 Alcobendas - Madrid.
Para participar en este sorteo es imprescindible jugar alguna de las pruebas de circuito de golf.
La sola participación da derecho a entrar en el sorteo final. Cualquier jugador podrá jugar todas
las pruebas que quiera del circuito entrando en el sorteo en todos los campos.
Una vez realizado el sorteo el organizador www.golparras.com colgará en su web el acta notarial
del sorteo. El organizador remitirá a todos los clubs el acta notarial. Los clubs reclamarán al
organizador los regalos de los agraciados de su campo.
Las reclamaciones caducan a los tres meses de la fecha del sorteo 16 de octubre de 2013

Durante la celebración de la prueba ALBATROSGOLF.ES, en el campo de practicas de este
club y de forma totalmente gratuita para todos los socios de este club, un clubmaker de la firma
patrocinadora realizarán mediciones de swing con el VectorPRO (aparato estadounidense
de gran precisión que aporta datos tan interesantes como: verlocidad de la bola, tiempo en
el aire, distancia total, linealidad respecto a bandera..., etc) asimismo también se realizarán
lecturas de ángulos LIE/LOFT y Putt, Espesor de Grip actual y Recomendado y Medición
de Swingweight y presupuestos, arreglos, carros eléctricos de golf.

.ES

DOWNTOWN

Distribuidor para España y Portugal:
Especan Asociados, S.L.U.

988 222 248
mar@zendel.org
www.paulpicot.ch



La moto de golf, el carro eléctrico, el carro
manual y trece regalos más se sortearán entre
todos los participantes de todos los campos del
circuito www.albatrosgolf.es ante notario.

El patín eléctrico “eon” se sorteará en todos los
campos en los que se juega el circuito.

DISTRIBUIDOR OFICIAL
A CORUÑA

ELECTRIC CITY MOTOR GALICIA
618545802 (ANDRES PENA)

SORTEO FINAL DE REGALOS



SORTEO DE REGALOS

MOTO ELÉCTRICA DE GOLF
Electric City Motor

modelo edrive

CARRO DE GOLF
Electric City Motor

modelo ecart

CARRO MANUAL DE GOLF
Electric City Motor

modelo edrive

Zapatos de GOLF
NIKE

Zapatos de GOLF
NIKE

1-BOLSA DE PALOS DE GOLF
NIKE

GPS
Marca Internacional

Zapatos de GOLF
NIKE

CAMARA FOTOGRÁFICA
DIGITAL

1-BOLSA DE PALOS DE GOLF
NIKE


