Dentro del VI Encuentro entre la Associação de Seniores de Golfe do Norte de Portugal (ASGNP) y la Federación
de Golf de Castilla León “Premio cervezas Mahou”, celebraremos la prueba programada para los días 29 y 30 de agosto en el
campo de Golf de Estela (Portugal).
El plazo de inscripción se inicia a las 9:00 horas del día 8 de agosto y finaliza a las 9:00 horas del día 22 de agosto.

La inscripción se realiza a través de la página web de la Federación. A tal fin, en el apartado de “próximos torneos” y
en la programación de éste, se habilitará un icono

que permitirá la cumplimentación del formulario de inscripción.

Esta Federación dispone de 50 plazas para jugadores de nuestra Federación. Este número podría aumentar siempre
que la ASGNP no ocupe todas las plazas de las que dispone. Este supuesto se conocerá pocos días antes de la celebración de
la prueba.
Si el número de inscritos superara al de plazas disponibles se creará una lista de espera, por estricto orden de
llegada de la comunicación.
Los jugadores que deseen la utilización de buggie (se tienen habilitados diez) deberán comunicarlo a la Federación a
través del correo electrónico secretaria@fgolfcyl.org indicando los jugadores que lo comparten.
Una vez que se le haya confirmado estar inscrito en la prueba deberá abonar en la cuenta de la Federación
(UNICAJA: ES43 2103 2260 3200 3203 2013) la cuota correspondiente antes de la finalización del plazo. Si existiera
renuncia dentro del plazo establecido se reintegrarían las cantidades ingresadas.
Para facilitar el control de las inscripciones se ruega que en la transferencia hagan constar el nombre del
jugador.
El programa de actividades será el siguiente:
Día 29
Salida a disparo a las 9.00 horas
Avituallamiento en el campo
Comida a la finalización del torneo
Día 30
Salida a disparo a las 9:00 horas
Avituallamiento en el campo
Comida de entrega de trofeos
El precio por jugador es de 98€ e incluye todas las actividades programadas.
NOTA:
o

o
o
o

El restaurante del Campo de Golf de Estela tiene capacidad para 100 personas por lo que para los
acompañantes se habilitará una zona de la terraza o la posibilidad de utilizar el restaurante con
anterioridad a los jugadores. Los acompañantes deberán abonar al restaurante los servicios utilizados.
La organización se reserva la variación de los horarios de alguna de las actividades en cuyo caso se
comunicarán con el tiempo suficiente.
El precio del buggie es de 35 €.
Se han de respetar en todo momento las normas sanitarias vigentes en esas fechas en Portugal.

El Comité amateur senior

