
 

 

 

V PRUEBA LIGA GALLEGA INFANTIL  
HÉRCULES CLUB DE GOLF, SÁBADO 11 DE JULIO DE 2015 

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

 
INFORMACIÓN GENERAL: 
 
 Comité de la prueba:  

o José Pérez Leal. 
o José Ramón Ramos Iglesias. 
o Alexandre Beiras Sarasquete. 

 Árbitro: 
o Dª María Victoria Ávila Peña. 

 Entrenamiento previo: 
o Día (s): La semana de la prueba, de lunes a viernes. 
o Reservas: en el teléfono 981.642.545; a través del mail info@herculesgolf.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: 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 la tarjeta. 
o Entrega de trofeos: al finalizar la competición. 
o Último pinchado campo: abril de 2015. 
o Último segado antes de la prueba: el día de la prueba. 
o Velocidad estimada de greenes: no consta. 

o Benjamines: jugarán la primera vuelta (del hoyo 1 al 9) Tee de salida de 
rojas para chicos y chicas. 

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

 Restauración (se deben sacar unos bonos en cafetería por la mañana antes de comer): 
o Horario restaurante: de 13:00 a 16:30 h. 
o Refrigerio a mitad de recorrido, gratuito para los jugadores. 
o Menú infantil: 8,50 euros. 

 1º.- MINIPIZAS CASERAS DE JAMON Y QUESO o ENSALADILLA 

 2º.- ALBONDIGAS CON PATATAS FRITAS o TERNERA ASADA 

 POSTRE: HELADO 

o Menú adultos: 9,50 euros. 
 1º.- ENSALADA PAISANA (judías, patatas, huevo y tomate) o 

FUGAZZA CASERAS. 

 2º.- TERNERAS ASADA CON PATATAS ASADAS o MERLUZA AL 

HORNO CON VERDURITAS Y PATATA COCIDA 
 

En A Coruña, a 6 de julio de 2015. 
 
Fdo. Alexandre Beiras Sarasquete 
Federación Gallega de Golf. 
Director Deportivo. 
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