MÁS DE

CLUB HATO VERDE SEVILLA

GOLF ISLA VALDECAÑAS CÁCERES

GOLF EL ROMPIDO

HUELVA

60.000 €

LA LIGA DE

VERANO

EN PREMIOS
Abonado Golf
1-4 torneos:
2º vuelta:

33 /torneo
20

Abonado Club
2º vuelta:
Externo
1 torneo:
2 torneos:
3-4 torneos:
2º vuelta:

patrocinado por:

37.5 /torneo
25

45
42 /torneo
39 /torneo
28

colaboradores:

Restaurante
Paseo Marítimo

Abonado propietario
1 torneo:
20
2 torneos:
17.50 /torneo
3 torneos:
15 /torneo
2º vuelta:
15
Alojado hotel
1 torneo:
2 torneos:
3 torneos:
2º vuelta:

45
35 /torneo
30 /torneo
25

Externo
1 torneo:
2 torneos:
3 torneos:
2º vuelta:

50
42 /torneo
38 /torneo
30

Abonados
1-5 torneos:
2º vuelta:

26 /torneo
17

Externo
1 torneo:
2 torneos:
3-5 torneos:
2º vuelta:

42
42 /torneo
37 /torneo
21

INFO:

+34 955 795 057 / 955 795 059

+34 927 61 07 30

+34 959 02 42 42

WEB

WEB

WEB

www.clubhatoverde.es

www.golfvaldecanas.es

www.golfelrompido.es

E-MAIL

E-MAIL

E-MAIL

info@golfvaldecanas.es

info@golfelrompido.es

GG

global green

Junio

22 y 23
29 y 30
06 y 07

SEVILLA

11 TORNEOS

& 1 GRAN FINAL
QUE SE JUGARÁN EN

3

SEVILLA
CACÉRES

Julio

Julio

INFO

managed by:

09 y 10
16 y 17
23 y 24
31 y 01 de julio

CONSTARÁ DE

CAMPOS
DE GOLF

INFO

info@clubhatoverde.es

2012

Junio

21 y 22
28 y 29

Agosto 04 y 05
11 y 12
HUELVA

patrocinado por:

+ Final 17 y 18

INSCRIPCIONES:
»
»
»
»
»

Las inscripciones se realizan en el campo donde tiene
lugar el torneo
La inscripción incluye: welcome pack, picnic y cocktail
de entrega de premios
El precio es degresivo según el número de pruebas
jugadas en cada campo
SENIOR: no olvide hacer mención de su categoría
Senior en la inscripción
Los torneos de Golf Isla Valdecañas solo tendrán lugar
si se inscriben al menos 40 jugadores

SISTEMA DE PUNTUACIÓN:
1.- PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA LIGA:

Golf Isla Valdecañas

»
»

En cada torneo, el jugador tiene la posibilidad de jugar
2 vueltas, la clasificación de cada torneo se establece
con la mejor tarjeta
Cada torneo cuenta con su propia entrega de premios
(el segundo día)
Para la clasificación general se escogerán las 2 mejores
tarjetas, mas la tarjeta de la final

1er clasificado de cada categoría: 18 puntos

»

2º y 3er clasificado de cada categoría: 10 puntos

»

2º y 3er clasificado de cada categoría: 15 puntos

»

4º y 5º clasificado de cada categoría: 9 puntos

»

4º y 5º clasificado de cada categoría: 13 puntos

»

6º y 7º clasificado de cada categoría:8 puntos

»

6º y 7º clasificado de cada categoría: 12 puntos

»

8º y 9º clasificado de cada categoría: 7 puntos

»

8º y 9º clasificado de cada categoría: 10 puntos

»

10º clasificado de cada categoría: 6 puntos

»

10º clasificado: 9 puntos

El Comité de Competición puede establecer que la Final se juegue en los 2 campos de Golf El
Rompido. Podrá establecer que la misma prueba se dispute en dos campos diferentes (Norte y
Sur). El comité de competición establecerá el criterio de salidas
Club Hato Verde

1º Categoría

1º Ganador de la Liga

1º Driver R11 S - Taylor Made
2º Híbrido R11 - Taylor Made

2º Categoría
1º Driver RBZ - Taylor Made
2º Híbrido RBZ tour - Taylor Made

3º Categoría
1º Putter Ghost Daytona - Taylor Made
2º Putter Indy - Taylor Made

»
»
»

Se establecen 3 categorías:

PREMIOS ESPECIALES:
1. Scratch
2. Mejor Senior (>65 años)

DESEMPATE EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL:

Modalidad: STABLEFORD INDIVIDUAL

»

»

PREMIOS DE LA CLASIFICACIÓN GENERAL:

NORMATIVA:

CATEGORÍAS Y MODALIDAD DE JUEGO:

»
»

1er clasificado de cada categoría: 12 puntos

Reglas de puntuación: Un jugador sólo sumará una puntuación por torneo, no se podrán acumular puntos de 2 premios.
A nivel de premio, sólo se podrá acumular los premios especiales “Bola + cerca” y “Drive + Largo”.
Se asignarán premios y puntos siguiendo siempre el criterio de mayor puntos conseguidos.

FORMATO:
»

2.- PARA LA PRUEBA FINAL:

»

PREMIOS EN CADA PRUEBA:

1º mayor suma de puntos en todas las pruebas jugadas (12 pruebas máximo)
2º mayor número de victorias
3º hándicap más bajo (en la Final)

3. Bola más cerca
4. Drive más largo (caballero y señora)
Solo se podrán acumular los premios

set R11 completo con bolsa de Taylor Made
abono club en los 3 campos
estancia fin de semana (2 noches+4GF) para 2 pers. en Valdecañas
estancia fin de semana (2 noches+4GF) para 2 pers. en el Rompido
comida en restaurante +4GF para 2 pers. en Hato Verde
2º clasificado general
televisor de pantalla plana de 32”
abono club en los 3 campos
estancia fin de semana (2 noches+4GF) para 2 pers. en Valdecañas
estancia fin de semana (2 noches+4GF) para 2 pers. en el Rompido
comida en restaurante +4GF para 2 pers. en Hato Verde
3º clasificado general
televisor de pantalla plana de 26”
abono club en los 3 campos
estancia fin de semana (2 noches+4GF) para 2 pers. en Valdecañas
estancia fin de semana (2 noches+4GF) para 2 pers. en el Rompido
comida en restaurante +4GF para 2 pers. en Hato Verde
4º clasificado general
televisor de pantalla plana de 22”
abono club en los 3 campos
estancia fin de semana (1 noche+2GF) para 2 pers. en Valdecañas
estancia fin de semana (1 noche+2GF) para 2 pers. en el Rompido
comida en restaurante +2GF para 2 pers. en Hato Verde

especiales “bola + cerca” y “drive + largo”.

1º categoría: de 0 a 10,4
2ª y 3ª categorías se establecerán dividiendo en
2 grupos iguales los jugadores de hándicap superior
o igual a 10,5. En caso de número impar habrá
un jugador más en la 3ª categoría
El handicap real de juego estará limitado a 26,4 para
caballeros y 36 para Damas

Siempre prevalece la categoría

Golf el Rompido

5º clasificado general
abono club en los 3 campos
estancia fin de semana (1 noche+2GF) para 2 pers. en Valdecañas
estancia fin de semana (1 noche+2GF) para 2 pers. en el Rompido
comida en restaurante +2GF para 2 pers. en Hato Verde

INSCRIPCIONES:
»
»
»
»
»

Las inscripciones se realizan en el campo donde tiene
lugar el torneo
La inscripción incluye: welcome pack, picnic y cocktail
de entrega de premios
El precio es degresivo según el número de pruebas
jugadas en cada campo
SENIOR: no olvide hacer mención de su categoría
Senior en la inscripción
Los torneos de Golf Isla Valdecañas solo tendrán lugar
si se inscriben al menos 40 jugadores

SISTEMA DE PUNTUACIÓN:
1.- PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA LIGA:

Golf Isla Valdecañas

»
»

En cada torneo, el jugador tiene la posibilidad de jugar
2 vueltas, la clasificación de cada torneo se establece
con la mejor tarjeta
Cada torneo cuenta con su propia entrega de premios
(el segundo día)
Para la clasificación general se escogerán las 2 mejores
tarjetas, mas la tarjeta de la final

1er clasificado de cada categoría: 18 puntos

»

2º y 3er clasificado de cada categoría: 10 puntos

»

2º y 3er clasificado de cada categoría: 15 puntos

»

4º y 5º clasificado de cada categoría: 9 puntos

»

4º y 5º clasificado de cada categoría: 13 puntos

»

6º y 7º clasificado de cada categoría:8 puntos

»

6º y 7º clasificado de cada categoría: 12 puntos

»

8º y 9º clasificado de cada categoría: 7 puntos

»

8º y 9º clasificado de cada categoría: 10 puntos

»

10º clasificado de cada categoría: 6 puntos

»

10º clasificado: 9 puntos

El Comité de Competición puede establecer que la Final se juegue en los 2 campos de Golf El
Rompido. Podrá establecer que la misma prueba se dispute en dos campos diferentes (Norte y
Sur). El comité de competición establecerá el criterio de salidas
Club Hato Verde

1º Categoría

1º Ganador de la Liga

1º Driver R11 S - Taylor Made
2º Híbrido R11 - Taylor Made

2º Categoría
1º Driver RBZ - Taylor Made
2º Híbrido RBZ tour - Taylor Made

3º Categoría
1º Putter Ghost Daytona - Taylor Made
2º Putter Indy - Taylor Made

»
»
»

Se establecen 3 categorías:
1º categoría: de 0 a 10,4
2ª y 3ª categorías se establecerán dividiendo en
2 grupos iguales los jugadores de hándicap superior
o igual a 10,5. En caso de número impar habrá
un jugador más en la 3ª categoría
El handicap real de juego estará limitado a 26,4 para
caballeros y 36 para Damas
Golf el Rompido

PREMIOS ESPECIALES:
1. Scratch
2. Mejor Senior (>65 años)

DESEMPATE EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL:

Modalidad: STABLEFORD INDIVIDUAL

»

»

PREMIOS DE LA CLASIFICACIÓN GENERAL:

NORMATIVA:

CATEGORÍAS Y MODALIDAD DE JUEGO:

»
»

1er clasificado de cada categoría: 12 puntos

Reglas de puntuación: Un jugador sólo sumará una puntuación por torneo, no se podrán acumular puntos de 2 premios.
A nivel de premio, sólo se podrá acumular los premios especiales “Bola + cerca” y “Drive + Largo”.
Se asignarán premios y puntos siguiendo siempre el criterio de mayor puntos conseguidos.

FORMATO:
»

2.- PARA LA PRUEBA FINAL:

»

PREMIOS EN CADA PRUEBA:

1º mayor suma de puntos en todas las pruebas jugadas (12 pruebas máximo)
2º mayor número de victorias
3º hándicap más bajo (en la Final)

LIGA DE
VERANO

3. Bola más cerca
4. Drive más largo (caballero y señora)
Solo se podrán acumular los premios

set R11 completo con bolsa de Taylor Made
abono club en los 3 campos
estancia fin de semana (2 noches+4GF) para 2 pers. en Valdecañas
estancia fin de semana (2 noches+4GF) para 2 pers. en el Rompido
comida en restaurante +4GF para 2 pers. en Hato Verde
2º clasificado general
televisor de pantalla plana de 32”
abono club en los 3 campos
estancia fin de semana (2 noches+4GF) para 2 pers. en Valdecañas
estancia fin de semana (2 noches+4GF) para 2 pers. en el Rompido
comida en restaurante +4GF para 2 pers. en Hato Verde
3º clasificado general
televisor de pantalla plana de 26”
abono club en los 3 campos
estancia fin de semana (2 noches+4GF) para 2 pers. en Valdecañas
estancia fin de semana (2 noches+4GF) para 2 pers. en el Rompido
comida en restaurante +4GF para 2 pers. en Hato Verde
4º clasificado general
televisor de pantalla plana de 22”
abono club en los 3 campos
estancia fin de semana (1 noche+2GF) para 2 pers. en Valdecañas
estancia fin de semana (1 noche+2GF) para 2 pers. en el Rompido
comida en restaurante +2GF para 2 pers. en Hato Verde

especiales “bola + cerca” y “drive + largo”.
Siempre prevalece la categoría

5º clasificado general
abono club en los 3 campos
estancia fin de semana (1 noche+2GF) para 2 pers. en Valdecañas
estancia fin de semana (1 noche+2GF) para 2 pers. en el Rompido
comida en restaurante +2GF para 2 pers. en Hato Verde

INSCRIPCIONES:
»
»
»
»
»

Las inscripciones se realizan en el campo donde tiene
lugar el torneo
La inscripción incluye: welcome pack, picnic y cocktail
de entrega de premios
El precio es degresivo según el número de pruebas
jugadas en cada campo
SENIOR: no olvide hacer mención de su categoría
Senior en la inscripción
Los torneos de Golf Isla Valdecañas solo tendrán lugar
si se inscriben al menos 40 jugadores

SISTEMA DE PUNTUACIÓN:
1.- PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA LIGA:

Golf Isla Valdecañas

»
»

En cada torneo, el jugador tiene la posibilidad de jugar
2 vueltas, la clasificación de cada torneo se establece
con la mejor tarjeta
Cada torneo cuenta con su propia entrega de premios
(el segundo día)
Para la clasificación general se escogerán las 2 mejores
tarjetas, mas la tarjeta de la final

1er clasificado de cada categoría: 18 puntos

»

2º y 3er clasificado de cada categoría: 10 puntos

»

2º y 3er clasificado de cada categoría: 15 puntos

»

4º y 5º clasificado de cada categoría: 9 puntos

»

4º y 5º clasificado de cada categoría: 13 puntos

»

6º y 7º clasificado de cada categoría:8 puntos

»

6º y 7º clasificado de cada categoría: 12 puntos

»

8º y 9º clasificado de cada categoría: 7 puntos

»

8º y 9º clasificado de cada categoría: 10 puntos

»

10º clasificado de cada categoría: 6 puntos

»

10º clasificado: 9 puntos

El Comité de Competición puede establecer que la Final se juegue en los 2 campos de Golf El
Rompido. Podrá establecer que la misma prueba se dispute en dos campos diferentes (Norte y
Sur). El comité de competición establecerá el criterio de salidas
Club Hato Verde

1º Categoría

1º Ganador de la Liga

1º Driver R11 S - Taylor Made
2º Híbrido R11 - Taylor Made

2º Categoría
1º Driver RBZ - Taylor Made
2º Híbrido RBZ tour - Taylor Made

3º Categoría
1º Putter Ghost Daytona - Taylor Made
2º Putter Indy - Taylor Made

»
»
»

Se establecen 3 categorías:

PREMIOS ESPECIALES:
1. Scratch
2. Mejor Senior (>65 años)

DESEMPATE EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL:

Modalidad: STABLEFORD INDIVIDUAL

»

»

PREMIOS DE LA CLASIFICACIÓN GENERAL:

NORMATIVA:

CATEGORÍAS Y MODALIDAD DE JUEGO:

»
»

1er clasificado de cada categoría: 12 puntos

Reglas de puntuación: Un jugador sólo sumará una puntuación por torneo, no se podrán acumular puntos de 2 premios.
A nivel de premio, sólo se podrá acumular los premios especiales “Bola + cerca” y “Drive + Largo”.
Se asignarán premios y puntos siguiendo siempre el criterio de mayor puntos conseguidos.

FORMATO:
»

2.- PARA LA PRUEBA FINAL:

»

PREMIOS EN CADA PRUEBA:

1º mayor suma de puntos en todas las pruebas jugadas (12 pruebas máximo)
2º mayor número de victorias
3º hándicap más bajo (en la Final)

3. Bola más cerca
4. Drive más largo (caballero y señora)
Solo se podrán acumular los premios

set R11 completo con bolsa de Taylor Made
abono club en los 3 campos
estancia fin de semana (2 noches+4GF) para 2 pers. en Valdecañas
estancia fin de semana (2 noches+4GF) para 2 pers. en el Rompido
comida en restaurante +4GF para 2 pers. en Hato Verde
2º clasificado general
televisor de pantalla plana de 32”
abono club en los 3 campos
estancia fin de semana (2 noches+4GF) para 2 pers. en Valdecañas
estancia fin de semana (2 noches+4GF) para 2 pers. en el Rompido
comida en restaurante +4GF para 2 pers. en Hato Verde
3º clasificado general
televisor de pantalla plana de 26”
abono club en los 3 campos
estancia fin de semana (2 noches+4GF) para 2 pers. en Valdecañas
estancia fin de semana (2 noches+4GF) para 2 pers. en el Rompido
comida en restaurante +4GF para 2 pers. en Hato Verde
4º clasificado general
televisor de pantalla plana de 22”
abono club en los 3 campos
estancia fin de semana (1 noche+2GF) para 2 pers. en Valdecañas
estancia fin de semana (1 noche+2GF) para 2 pers. en el Rompido
comida en restaurante +2GF para 2 pers. en Hato Verde

especiales “bola + cerca” y “drive + largo”.

1º categoría: de 0 a 10,4
2ª y 3ª categorías se establecerán dividiendo en
2 grupos iguales los jugadores de hándicap superior
o igual a 10,5. En caso de número impar habrá
un jugador más en la 3ª categoría
El handicap real de juego estará limitado a 26,4 para
caballeros y 36 para Damas

Siempre prevalece la categoría

Golf el Rompido

5º clasificado general
abono club en los 3 campos
estancia fin de semana (1 noche+2GF) para 2 pers. en Valdecañas
estancia fin de semana (1 noche+2GF) para 2 pers. en el Rompido
comida en restaurante +2GF para 2 pers. en Hato Verde
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