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REGLAMENTO

REFRIGERIO 
 a mitad de recorrido en el campo

• 1) PARTICIPANTES: Podrán 
participar todos los jugadores 
MAYORES DE 18 AÑOS que estén en 
posesión de la licencia y hándicap por 
la Real Federación Española de Golf. 

• 2) ORDEN DE ADMISIÓN: El II 
Torneo de golf  EUROREDVIGO 
& COSTA VERDE BINGOS podrá 
disputarse en jueves 27, viernes 28 ó 
sábado 29 de agosto.

• Cada jugador deberá llamar a la 
recepción del Club (T.: 986 65 62 00) 
e indicar su preferencia de día juego, 
jueves, viernes ó sábado e inscribirse, 
entre los siguientes horarios: 
Jueves: Mañana de 8:30 a 10:30 h. 
 Tarde de 14:00 a 16:00 h. 
Viernes: Mañana de 8:30 a 10:30 h. 
 Tarde de 14:00 a 16:00 h. 
Sábado: Mañana de 8:50 a 10:20 h. 
 Tarde de 13:00 a 14:30 h. 
Horarios aproximados que podrán 
sufrir variaciones según los inscritos. 

• Si uno de los tres días se completa, 
el orden de inscripción será quien 
determine el cierre de peticiones para 
ese día y la única disponibilidad del 
día restante. En el caso de que se 
completen los tres días y se abra una 
lista de espera, el criterio será única y 
exclusivamente de nuevo el orden de 
inscripción. Se ruega comunicar las 
bajas por escrito a: 
golfmondariz@balneariodemondariz.com

• Nota: Las listas para 
inscribirse se abrirán el 
lunes 17 de agosto. 

• El precio de inscripción para los socios/
abonados de Balneario de Mondariz, 
será de 24€.

• El precio de inscripción para los 
jugadores de campos con acuerdo será 
de 35€.

• El precio para jugadores de campos sin 
acuerdo. será de 50€.

• La entrega de todos los premios del 
torneo, el sorteo de material de golf 
y regalos, el torneo de approach, el 
show de Gin Tonic y el Cóctel tendrá 
lugar el sábado 29 de agosto hacia las 
19:00 horas, en la terraza del Club.

• Concurso de approach desde las 18:30 
del sábado

• Gin tonic show por gentileza 
de El Paisanito.



• Estuche de 3 bolas CALLAWAY SUPERSOFT

• 1er Clasificado: 
TROFEO+DRIVER CALLAWAY

• 2º Clasificado: 
TROFEO+WEDGE CALLAWAY

• GANA AL PRO: 
en uno de los pares 3 del campo gana SCRATCH a nuestro PRO 
y visítanos en uno de nuestros bingos y opta a un SUPERBOTE: 
todos aquellos que ganen al PRO recibirán un bono de 20€ 
para cartones en el bingo y 2 consumiciones (Bono personal e 
intransferible).

• GANA TU PARTIDA: 
estuche extra de de 3 bolas callaway supersoft al ganador de cada 
partida.

• PUTT IMPOSIBLE AL TERMINO DE LA 
VUELTA EN EL PUTTING GREEN: 
gana y te llevamos 1 kg. de camarones a casa cuando tú nos digas 
gracias a Buba Camarón

• CONCURSO DE 
APPROACH EN LA TERRAZA DEL CLUB: 
gánate otra buena mariscada....

• OBSEQUIO SORPRESA POR GENTILEZA DE 
LUCKIA (partner apuestas deportivas Bingo Costa Verde)

• 1 Bono de estancia de 2 noches en VIDAGO PALACE con greenfees en 
VIDAGO GOLF

• 2 Noches para 2 personas en balneario de MONDARIZ+SPA O GOLF
• 2 Packs de 2 GREENFEES EN ESTELA
• 1 Madera de calle CALLAWAY
• 2 Híbrido CALLAWAY
• 1 Bolsa de palos CALLAWAY
• 1 Wedge CALLAWAY
• 2 Packs invierno CALLAWAY (guantes frío, calcetines y gorro)
• 2 Paraguas 64" CALLAWAY

• 1ª DAMA: 
TROFEO+BOLSA DE PALOS CALLAWAY

• 1er SENIOR: 
TROFEO+BOLSA DE PALOS CALLAWAY

• Mejor approach en 4 pares 3: 
WEDGE CALLAWAY

• Tendrán preferencia los premios por categorías

(1ª Cat: de 0 a 16,5;2ª Cat: + de 16,5)

(entre los presentes)

Modalidad: Stableford individual

REGALO 
A CADA JUGADOR

PREMIOS 
POR CATEGORÍAS: Y CONTINUANDO 

PARA BINGO...

Y NO TE PIERDAS 
NUESTRO SORTEO:

PREMIOS 
ESPECIALES


