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SALIDA DE GRUPO PUNTUABLE ZONAL CADETES E INFANTILES 2016 
La Llorea (Gijón), 21 y 22 de mayo de 2016. 

 
 La FGG organiza, para todos aquellos jugadores/as que estén interesados el viaje para 

participar en esta prueba de la RFEG, que tendrá la siguiente planificación: 

 Participantes: jugadoras y jugadores gallegos de categoría alevín, infantil o cadete que 

cumplan las limitaciones de hándicap para participar en el Puntuable (se adjunta reglamento) 

 Salida: viernes, 20 de mayo, a las 08:00, desde Vigo, con parada en Santiago a las 09:00 y en 

Coruña a las 10:00, aproximadamente. 

 Llegada al club sobre las 15:00, recogida de bolsas de comida y entrenamiento en campo. 

 Sábado 21 y domingo 22: competición medal play. 

 Estancia: Hotel Begoña Gijón (Avda. de la Costa 44. Gijón, Asturias 33205). Teléf.: 

985147211. 

 Comidas: en el restaurante del club de golf. 

 Desayunos y cenas: en el hotel. 

 Responsable del grupo: Alex Beiras (639.666.034) 

 Entrenadores: Borja Nieto y Miguel Fidalgo. 

 Coste del viaje (mínimo 20 participantes): 120,00 €*, que incluye: 

o Alojamiento en habitaciones dobles o triples. 

o Pensión completa. 

o Acompañamiento de entrenador (es) y responsable de grupo. 

o No incluye: bolas de prácticas, carros manuales o eléctricos (pueden llevar los propios, 

en función del total de inscritos) y todo lo que no figure en esta información. 

*Están incluidos los 100 € de subvención de la FGG para el torneo. 

 Acompañantes: si algún familiar tiene pensado asistir a la prueba y quiere ir en el autobús 

federativo (en caso de que haya plazas disponibles), puede inscribirse en la federación, con un 

coste de 60 € (el resto de conceptos los debe contratar por su cuenta) 

 Fecha de regreso: domingo 22 de mayo, al acabar la competición, dejando a los jugadores en 

el mismo lugar en el que les recogieron. 

 FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: lunes, 16 de mayo de 2016. 

 INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Federación Gallega de Golf (teléfono 981919030, e-

mail: alexbeiras@fggolf.com; fggolf@fggolf.com) 

IMPORTANTE: si hay quórum para la salida de grupo quedarán anuladas las subvenciones 

individuales.  

A Coruña, 2 de mayo de 2016 
COMITÉ TÉCNICO JUVENIL 
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