
 

 

 

IV PRUEBA LIGA GALLEGA INFANTIL Y RANKING 
GALLEGO SUB 25 

GOLF BALNEARIO DE AUGAS SANTAS, SÁBADO 16 DE MAYO DE 2015 
 

Vuelta valedera para el acceso al Campeonato de España benjamín, alevín e infantil 2015 

 
INFORMACIÓN GENERAL: 
 
 Comité de la prueba:  

o D. Manuel López García.  
o D. Francisco J. Varela González. 
o D. Mario Covelo López. 

 Árbitro: 
o D. Juan Encinar. 
o Dª Ariadna Meléndrez. 

 Entrenamiento previo: 
o Día (s): La semana de la prueba, de lunes a viernes. 
o Reservas: en el teléfono 982.456.705; a través del mail golf@augassantas.es  
o Tarifa primer día: gratuita (resto de días 10 euros) 
o Tarifa acompañantes: 15 euros. 

 Servicios campo de golf: 
o Carros manuales: gratuitos. 
o Carros eléctricos: 8 euros. 

 Información específica: 
o No se permite el uso de medidores. 
o Libros de campo: no. 
o Posición de banderas: medida en pasos, en hoja aparte. 
o Entrega de trofeos: al finalizar la competición (para los premios de la Liga) 
o Último pinchado campo: 12 de marzo de 2015. 
o Último segado antes de la prueba: el día de la prueba. 
o Velocidad estimada de greenes: 9 pies. 
o Benjamines: tee de salida de rojas, para chicos y chicas, en caso de que llegue la 

homologación oficial por parte de la RFEG en tiempo y forma. En caso contrario: 
tee de amarillas para caballeros y rojas para damas. 

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

 Alojamiento: 
o Información y reservas en el teléfono 982.282.800. 

 Restauración: 
o Horario restaurante: de 13:00 a 16:30 h. 
o Refrigerio a mitad de recorrido, gratuito para los jugadores. 
o Menú infantil: 12,00 euros*. 
o Menú adultos: 18,00 euros*. 
*Los bonos de los menús se comprarán PREVIAMENTE en la oficina del campo de golf. 

 
 

En A Coruña, a 8 de mayo de 2015. 
 
 
Fdo. Alexandre Beiras Sarasquete 

mailto:golf@augassantas.es


Federación Gallega de Golf. 
Director Deportivo. 


