
CAMPEONATO DE PAREJAS  
GOLF LOS LAGOS 2020 

 
 
CON LA COLABORACIÓN DE:  
 
 
 
 
 
 
 
CAMPEONATO SOCIAL 
 
FECHA:    Domingo 13 de septiembre  
MODALIDAD DE JUEGO:  Fourball Stableford.  

Parejas indistintas 
NIVELES:     TODOS LOS NIVELES 
BARRAS DE SALIDA:   Amarillas Caballeros 

Rojas Damas  

PRECIO:    13 € 
HANDICAP DE JUEGO:  26.4 CABALLEROS 
     36.0 DAMAS 
 
INSCRIPCIONES:   HASTA 12:00 jueves 10 de septiembr e 
 
 
 
LOS JUGADORES CON HÁNDICAP SUPERIOR, JUGARÁN CON EL LÍMITE 
ESTABLECIDO. 
 
 
BUGGIES Y CADDIES:  Los jugadores no deben utilizar ningún 
medio de transporte durante el torneo, excepto los jugadores 
senior. 
El comité de competición puede autorizar el desplaz amiento de 
caddie-car a jugadores no senior. 
 
REGLAS DE JUEGO: Las de la RFEG, más las reglas locales de 
Golf Los Lagos. 
 
SALIDAS: Tee 1 hándicap ascendente. 
 
DESEMPATES: Según el libro verde de R.F.E.G., por hándicap de  
juego, en caso de igualdad de hándicap los 9, 12, 1 5, 17 
últimos hoyos. 
 
De persistir el empate se hará por sorteo.   
 

 
 
 
 
 

 
 



PREMIOS: 
 
1º PAREJA CLASIFICADA HCP: TROFEO+COMIDA GOLF LOS LAGOS+REGALO 
SABÁH 
 
Masaje de espalda y piernas, con un posterior baño de sales 
aromáticas. Una experiencia donde el tiempo transcu rre en un 
ambiente acogedor, cálido y de sumo bienestar. 

· Qué incluye : piernas y espaldas. 
· Beneficios : deleite junto con tu pareja, descanso 
emocional y físico. 
· Facilitamos : albornoz, zapatillas, gorro y desechable. 
· Duración : 65 min. Masaje: 45 min y baño de sales 20 
min. 
· Amenities : zumo de naranja y tentempié salado. 

 
2º PAREJA CLASIFICADA HCP: TROFEO+COMIDA GOLF LOS LAGOS 
1ª PAREJA CLASIF HCP MIXTA: TROFEO+COMIDA GOLF LOS LAGOS+REGALO 
SABÁH 
 
Disfruta de un masaje relajante focalizado en la es palda.  
Durante nuestro masaje relajante, una sensación de placer y 
sosiego en cuerpo y mente gracias al uso de técnica s manuales 
de movimientos deslizantes y sincronizados. Tras el  masaje, 
disfrutarás de un baño de sales aromáticas. 
 

·  Qué incluye : espalda. 
·  Beneficios : disfruta de tu momento Sabáh. 
·  Facilitamos : toalla, gorro y desechable. 
· Duración : 50 min. Masaje: 30 min y baño de sales 20 
min. 
·   Amenities : zumo de naranja y tentempié salado. 

 
1ª PAREJA CLASIF HCP MAYOR-INFANTIL : TROFEO + COMIDA GOLF LOS 
LAGOS 
 
 
 

• OBSEQUIO EN EL TEE DE SALIDA. (Consumición 
caña/refresco/agua en restaurantes del Club al entr egar 
la tarjeta)  

 
 
* FOURBALL STABLEFORD 

Cada jugador que forma una pareja juega con su prop ia 
bola, puntuando el mejor resultado de los dos en ca da 
hoyo.  


