XXIII TORNEO DE GOLF
Jueves 4 de octubre de 2018 – 13:45h
Real Club de Golf La Herrería, San Lorenzo de El Escorial
Cumplimentar debidamente esta ficha y enviar acompañada del justificante de pago a: rbernuz@lachambre.es

INSCRIPCIÓN (una ficha por jugador)
NIF (para factura)

EMPRESA
DIRECCIÓN
C.P./CIUDAD

TEL.

NOMBRE

E-Mail

CARGO

HANDICAP

LICENCIA

CLUB
SI DESEA JUGAR EN EQUIPO INDIQUE LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS CON QUIENES DESEARÍA JUGAR

Pack GREEN FEE* + CENA: 145 € por persona (IVA incluido) Socios de La Chambre y sus invitados
Pack GREEN FEE* + CENA: 165 € por persona (IVA incluido) NO Socios de La Chambre
Buggies y carritos eléctricoS (UNIDADES LIMITADAS)
Precio por unidad (IVA Incluido)
Buggie 		
42 € (21 unidades)
Carrito eléctrico 10 € (18 unidades)
Consultar disponibilidad de buggies y carritos antes de abonar el importe total de la inscripción: rbernuz@lachambre.es

Total a pagar: 					

(IVA incluido)

Abonar por transferencia ES18 0216 1332 0806 0006 9371 - Bic: CMCIESMM
FECHA LÍMITE PARA HACER EFECTIVA SU INSCRIPCIÓN: LUNES 1 DE OCTUBRE
La confirmación de su participación implica el pago de la misma.
Plazas y material limitados, atribuidos por riguroso orden de inscripción y de pago
En caso de cancelación deberá notificarse por escrito antes del 2 de octubre.
Después de esta fecha los derechos de inscripción no se reembolsarán pero podrá venir otra persona

PATROCINADORES
Colaboradores Premium

Colaboradores

XXIII TORNEO DE GOLF
Jueves 4 de octubre de 2018 – 13:45h
Real Club de Golf La Herrería, San Lorenzo de El Escorial

MODALIDAD
Stableford, limitado a 26,4 para los caballeros y a 26,4 para las damas
Todas aquellas personas que tengan un handicap de juego de más de 26,4 jugarán este campeonato con este
último handicap.

CATEGORÍAS
1º categoría masculina: de 0 a 15
2º categoría masculina: de 15,01 a 36
Categoría femenina: de 0 a 36

TROFEOS Y PREMIOS*
1º absoluto, handicap
Premio absoluto scratch
1º, 2º y 3º por categoría, caballeros
General Femenino
Trofeo al drive más largo en calle 1 - Damas y Caballeros, hoyo 1
Premio a la bola más cercana en green, hoyo 7
* No se pueden acumular premios (salvo los concursos)
* El neto premia sobre el scratch
Los trofeos y premios a los primeros de cada categoría se entregarán al finalizar la cena.
También habrá regalos para los jugadores y un sorteo para todos los asistentes por cortesía de nuestros patrocinadores
y colaboradores

PATROCINADORES
Colaboradores Premium

Colaboradores

