VIVEELVERANO
CONNOSOTROS

TORNEO
PADRES E HIJOS
Jueves, 08 Agosto 2019

CAMPO SUR • GREENSOME STABLEFORD • Tiro 9h.

¿Tu hijo no quiere jugar contigo?

COCKTAIL
+SORTEO
PREMIOS

Apúntate al torneo con tu sobrino, con tu nieto o con algún otro familiar y forma tu pareja
ADULTOS

ADULTOS
NO ABONADOS

MEÑOR 17 AÑOS

30€ 40€ 20€

El torneo se jugará por parejas
de cualquier edad, formadas por:
• Padre/madre + Hijo/hija,
• Abuelo/abuela + Nieto/nieta,
• Tío/tía + Sobrino/sobrina

RESERVAS: +34 959 02 42 42 • e-mail: torneos@golfelrompido.es • www.golfelrompido.es

PREMIOS:
• 1ª

INFORMACIÓN:
•

MODALIDAD: Greensome Stableford.

- CATEGORÍA NACIONAL: PREMIO A
LAS 4 PAREJAS MEJOR CLASIFICADAS

• 2ª

El handicap de juego de la pareja será el resultado
•
de dividir por 10 la suma que resulte de multiplicar
por 6 el handicap de juego más bajo, y por 4 el
handicap de juego más alto. Los jugadores con handicap (+) jugarán con el 60% de su Handicap de juego. •

• CATEGORÍAS:
• 1ª - Categoría Nacional: 18 Hoyos Parejas HCP Nacional (hasta hcp 36)

* Ambos integrantes deberán cumplir todos los requisitos.
En caso contrario, participarán en la Categoría No Nacional.

• 2ª - Categoría No Nacional: 18 Hoyos Parejas HCP No Nacional (desde hcp 36,1)

SALIDAS: 9:00 horas - TIRO
• CAMPO: Sur
• BARRAS DE SALIDAS:

•

• HCP Nacional (hasta hcp 36):

Barras Amarillas Caballeros / Rojas Señoras
• HCP No Nacional (desde hcp 36,1):
Barras Rojas Niños y niñas

- CATEGORÍA NO NACIONAL: PREMIO
A LAS 2 PAREJAS MEJOR CLASIFICADAS

COCKTAIL ENTREGA PREMIOS AL
FINALIZAR
SORTEO DE REGALOS
El torneo se jugará por parejas de cualquier edad,
formadas por:
• Padre/madre + Hijo/hija,
• Abuelo/abuela + Nieto/nieta,
• Tío/tía + Sobrino/sobrina
* Al menos un integrante debe ser mayor de edad.
Si la pareja que quieres formar no cumple con
los requisitos anteriores, también puedes jugar
con cualquier otro familiar con el que tengas un
vínculo afectivo, natural o legal.

¿Qué es modalidad GREENSOME?
El Greensome es una modalidad de juego por parejas en la que:
• Cada uno de los jugadores que forman la pareja, ejecuta el golpe de
salida en todos los hoyos del recorrido.
• Se continúa el juego con una de las dos bolas, libremente elegida por la
pareja.
• Los jugadores alternan posteriormente sus golpes hasta terminar el hoyo.

¿Te animas?

