III TORNEO PUENTE DE DICIEMBRE
Golfspain/Call&Play en Nuevo Portil y El Rompido Huelva

S Y AGENDA PREVISTA

tes de alojam iento en M P + green fees extras + torneos de 9, 7, 5 y 3 noches

2/12

MIÉRCOLES

SÁBADO 3/12

DOMINGO 4/12

LUNES 5/12

MARTES 6/12

Green fee Extra

Green fee Extra

Green fee Extra

Green fee Extra

Green fee Extra

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

JUEVES 8/12

VIERNES 9/12

SÁBADO 10/12

DOMINGO
11/12

TORNEO en El Rom pido, TORNEO en Nuevo Portil,
Green fee Extra

Salidas continuadas por el

Salidas continuadas por el

tee del 1 cada 10 min a

tee del 1 cada 10 min a

partir de las 08:30 a.m

partir de las 08:30 a.m
Cena de entrega de premios

Libre

o patrocinado por:

Libre

a las 21h en hotel por
determinar, dependiendo del
aforo

07/12

Salida
Y regreso

IPCIONES
de carácter privado, es decir, podrán participar en el torneo los jugadores que se inscriba mediante la solicitud

quete de alojamiento publicado en la página web www.golfspain.com, también llamando al 902 200 052 enviado

mail a turismo@golfspain.com.

anización y el comité de competición del torneo se reservan el derecho a modificar cualquier aspecto relacionado

organización del torneo en cuyo caso se tratará siempre de mantener informados debidamente a los jugadores

os.

Una vez inscrito, NO se podrá modificar ni cancelar la reserva si no se ha solicitado con 48 h de antelación y

tando una justificación de la causa.

A DE INSCRIPCIÓN paquetes de alojam iento: (precios por persona)

CIA EN HOTEL AC NUEVO PORTIL GOLF BY MARRIOTT

Paquete 9 noches, m edia pensión + 7 green Fees (4 El Portil, 2 El Rom pido + 1 M onacilla):

En doble por persona 676€. Sup DUI: 202€. Dto No Jugador: 150€.

Paquete de 7 noches, m edia pensión + 5 green Fees (3 El Portil + 2 El Rom pido):

En doble por persona 510€ . Sup DUI: 158€. Dto No Jugador: 121€

Paquete de 5 noches, m edia pensión + 3 green Fees (2 El Portil + 1 El Rom pido):

En doble por persona 366€. Sup. DUI: 112€. Dto No Jugador: 79€.

Paquete de 3 noches, m edia pensión + 2 green Fees (El Portil+ El Rom pido):

En doble por persona 257€. Sup DUI: 67€. Dto No Jugador: 64€.

CIA EN HOTEL PRECISE GOLF & BEACH EL ROMPIDO

Paquete de 9 noches, m edia pensión + 7 Green Fees (4 El Rom pido, 2 El Portil + 1 M onacilla):

En doble por persona: 722€. Sup DUI: 202€. Dto No Jugador: 150€.

Paquete de 7 noches, m edia pensión + 5 Green Fees (3 El Rom pido + 2 El Portil):

En doble por persona: 559€. Sup DUI: 158€. Dto No Jugador: 121€

Paquete de 5 noches, m edia pensión + 3 Green Fees (2 El Rom pido + 1 El Portil):

En doble por persona: 407€. Sup. DUI: 112€. Dto No Jugador: 79€.

Paquete de 3 noches, m edia pensión + 2 green Fees de Torneo (1 El Rom pido + 1 El Portil):

En doble por persona: 272€. Sup DUI: 67€. Dto No Jugador: 64€.

os precios están considerados en base a:

Precios por persona y paquete, en régimen de Media Pensión (bebidas no incluidas).

VA incluido.

El precio incluye: dos Green Fees de Torneo (9 Diciembre en El Rompido y 10 Diciembre en El Portil) + 2 Pic Nics

+ Cena de Gala incluyendo Bebidas, en Hotel AC Nuevo Portil Golf (independientemente de dónde se alojen).

Posiblidad de cambio de la MP de cena por almuerzo.

Niños 0-2 años gratis, bajo disponibilidad en cunas o compartiendo con los padres y de 3-12 años inclusive,

28€ x dia en MP.

Bajo petición y disponibilidad

GORÍAS, PREM IOS Y REGALOS:
Categoría Indistintas (corte de handicap por determinar)

Mención especial al jugador m ás esforzado

Premio especial al Drive m ás largo m asculino (campo El Rompido)

Premio especial al Drive m ás largo fem enino (campo El Rompido)

Premio especial al M ejor golpe de aproxim ación en un Par 3 (campo N. Portil)

Trofeo al Ganador Scracth + material de golf + escapada de Hotel + golf

Trofeos a las dos prim eros clasificados de cada categoría

Gran sorteo de m aterial deportivo de golf, m aterial Cleveland para Dam as y Caballeros y viajes

de hotel con golf cortesía de Golfspain Tours.

ega de premios se realizará en uno de los hoteles al postre de la cena. En caso de no estar presente en la

a el jugador premiado, la organización guardará el trofeo y se pondrá a su disposición para que lo recoja pero

dición indispensable estar presente en el acto de entrega de premios para ser merecedor de los regalos del

S DE SALIDA

ras de salida serán Amarillas para caballeros y Rojas para las señoras.
É ORGANIZADOR Y DE COM PETICIÓN DE LA PRUEBA

ité de Competición de la prueba se reserva el derecho a modificar cualquiera de los aspectos anteriormente

nados y/o el presente reglamento en pro de una mejor organización y tratando de perjudicar lo menos posible

os jugadores.

é de Competición estará formado por el Director del Campo/s de Golf o Director Deportivo donde se celebra la prueba, un representante

entantes de los patrocinadores principales del torneo y el Coordinador de Golf de Golfspain, además del juez-arbitro de la prueba si se

con ello.

DE JUEGO

o de juego debe ser de 4 horas 50 minutos en ambos recorridos. El Comité de la Prueba estará facultado para

ar por juego lento. Este apercibirá al jugador en dos ocasiones sobre su ritmo lento. En la segunda ocasión se le

irá que, de continuar con esta lentitud, se le penalizara con dos golpes en caso de una tercera.
ONES Y SANCIONES

té de la Prueba estará facultado para tomar las decisiones que afecten en a la prueba en curso. Las decisiones

inales y apelables ante el Comité Organizador del Circuito

CACION DE RESULTADOS

ultados de la prueba se publicaran en el tablón de anuncios del club antes de comenzar el acto de entrega de

s.

TIM IENTO A LAS NORM AS

