
 

TORNEO ENTRE amigOs 
 
 

Trofeo Social 
 
FECHA:       Domingo 24 de marzo 
LUGAR:       Golf Los Lagos 
PRECIO INSCRIPCION:    13 € socios 
      25 € no socios 
NIVEL:      Todos los niveles 
MODALIDAD DE JUEGO:   Fourball stableford  

LAS PAREJAS TIENEN QUE ESTAR FORMADAS POR UN SOCIO Y UN NO SOCIO 
 
HANDICAP DE JUEGO: MASCULINO: 26.4 

     FEMENINO:36 
        
 
Los jugadores con hándicap superior, jugarán con el  límite establecido. 

 
 

INSCRIPCIONES: Hasta 12:00h; viernes 22 de marzo.  
 
 

Reglas de juego : Las de la R.F.E.G., más las reglas locales de Gol f Los 
Lagos 
 
 
Salidas : Tee 1 hándicap ascendente se establecerán dos tur nos de salidas. 
El segundo comenzará 20 minutos después de acabar d e salir los jugadores 
del primero.   
 

 
Desempates:  Según el libro verde de R.F.E.G., por hándicap de juego, en 
caso de igualdad de hándicap los 9, 12, 15, 17 últi mos hoyos. 
De persistir el empate se hará por sorteo.   

 
 
PREMIOS 
 
1ª pareja hándicap 3 meses de cuota gratis para cad a miembro de la pareja* 
2ª pareja hándicap 2 meses de cuota gratis para cad a miembro de la pareja* 
3ª pareja hándicap 1 mes de cuota gratis para cada miembro de la pareja* 
1ª pareja scratch 3 meses de cuota gratis para cada  miembro de la pareja* 
 
* El importe total de las cuotas gratis se prorrate ará en la cuota mensual 
durante 1 año, siempre que se haga socio y permanez can ambos en alta. 

 
 

Si el mismo día del torneo, tu pareja se hace socio  
disfrutaréis los dos de un 15% de descuento en las 
cuotas durante un año. 
 
Obsequio en el tee de salida y sorteo de regalos tr as la entrega de 
premios entre los participantes asistentes. 
 
INFORMAMOS QUE LOS NUEVOS CONTRATOS DE DERECHO DE USO CON VISA BANTIERRA 
QUE SE CELEBREN A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2019, EL  GREEN FEE DE SALIDA AL 
CAMPO SERÁ DE 5€ 

 


