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PATROCINADORES LIGA GALLEGA JUVENIL:    CON LA COLABORACIÓN DE: 

 

 

      

I PRUEBA LIGA GALLEGA JUVENIL 2016 
REAL AERO CLUB DE VIGO - DOMINGO 5 DE JUNIO DE 2016 

 
Vuelta valedera para el acceso al Campeonato de España benjamín, alevín e infantil 2016 

 
INFORMACIÓN GENERAL: 
 Comité de la prueba:  

o Dª. Gina Casadella.  
o D. Alejandro Cabrera. 
o D. Alexandre Beiras 

 Árbitro: 
o Dª. María Victoria Ávila. 

 Entrenamiento previo: 
o Día (s): La semana de la prueba, de lunes a viernes. 
o Teléfono de reservas: 986487509 (mail: adnom@racvigo.com)   
o Tarifa primer día: gratuita (resto de días, 15 euros) 
o Tarifa acompañantes: 15 euros. 

 Servicios campo de golf: 
o Carros manuales: 2 euros. 
o Carros eléctricos: 10 euros. 

 Información específica: 
o No se permite el uso de medidores. 
o Libros de campo: disponibles (2 euros) 
o Posición de banderas: medida en pasos, en la tarjeta. 
o Entrega de trofeos: al finalizar la competición. 
o Último pinchado campo: marzo de 2016. 
o Último segado antes de la prueba: domingo 5 de mayo. 
o Velocidad estimada greenes: 8-9. 

 Benjamines: 
o Vuelta jugada: primeros 9 hoyos. 
o Tees de salida: rojas, para chicos y chicas. 

 Cancha de prácticas: 
o Máquina de bolas: funciona con euros. 

 Restauración (los tickets para el menú infantil se deben comprar en la oficina del master): 
o Menú infantil: 10,00 euros (espaguetis boloñesa, milanesa de pollo con patatas, helado y bebidas)  
o Menú adultos: 12,00 euros (ensalada de arroz/ensalladilla; lomo al horno/merluza; postre o café). 

 Horarios apertura instalaciones: 
o Master caddie y cancha: 08:30. 
o Cafetería y casa club: 09:00. 

En A Coruña, a 30 de mayo de 2016. 
 
Fdo. Alexandre Beiras Sarasquete 
Federación Gallega de Golf. 
Director Deportivo. 
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