
 
 

 

 

     Comité de aficionados 

      Federación de Golf de Castilla y León 

 

 

 

 

 

 

Estimado jugador/a.  

 

Siguiendo con el   XX Circuito Senior de Castilla y León “Memorial Paco Ibáñez” celebraremos la siguiente  prueba el día 
4 de mayo  en C. G de Los Ángeles de San Rafael (San Rafael – Segovia)) 

Las inscripciones se realizarán en la sede de la Federación de Golf de Castilla y León, telefónicamente (983 04 24 20) o 

mediante correo electrónico secretaria@fgolfcyl.org 

 El plazo de inscripción va desde las 17:00 horas del día 27 de abril hasta las 9:30 horas del día 2 de Mayo.  
 
 El número de plazas disponibles será de 92 y se reservarán, en los dos primeros días, un total de 23 plazas para las 
inscripciones realizadas telefónicamente. 
 
 Se deberá indicar: número de licencia, nombre y apellidos y teléfono de contacto, opción de comida y si se desea 

utilizar buggie. 

 

 En cada comunicación se permite hasta un máximo de 4 jugadores. 
 Si el número de inscritos superara al de plazas disponibles se creará una lista de espera, por estricto orden de llegada, 
independientemente del procedimiento elegido para la inscripción y siguiendo los criterios de prioridad indicados en el 
Reglamento del Circuito. 
 
 Para el miércoles, día 4, las salidas se realizarán a disparo a las 9:30 horas siempre que las condiciones climatológicas lo 
permitan. 

Las partidas se formarán, en todos los casos, por riguroso orden de hándicap, teniendo en cuenta la utilización o no de 
buggie en su distribución.  

 
El precio de inscripción será de 21€ incluyendo greenfee y avituallamiento  y 38€ en el caso que se opte por comida 
Como en otras ocasiones habrá obsequios para todos los jugadores y sorteo de los regalos aportados por los 

patrocinadores entre los jugadores participantes que entreguen tarjeta. 
 
El Club patrocinará los premios (greenfee para dos personas) a:  

  Mejor driver damas 
  Mejor driver caballeros  
  Mejor approach damas  
  Mejor approach caballeros  

Una vez inscrito/a y en caso de no poder asistir se ruega,  siempre antes de la finalización del plazo de inscripción, lo 
comuniquen lo antes posible a fin de disponer de su plaza para los jugadores en lista de espera. 
 

 

Colaboran: 

 

   

Delegado Senior 
c.senior@fgolfcyl.org 


