TORNEO ASTEX 2017
Lugar:
Club de Golf Sojuela
Calle Solcampo 9
941 446 710

26376 Sojuela (La Rioja)

golf@sojuelagolf.com

www.sojuelagolf.com

Fecha:
Domingo 30 de abril

Participantes:
Todo hombre y mujer, indistintamente de su edad, con hándicap en activo y licencia en
vigor expedida por la Real Federación Española de Golf, con el límite de 50 parejas (100
jugadores). En el momento de la inscripción deberá indicarse si se desea jugar 9 ó 18 hoyos.

Inscripciones:
Podrán realizarse llamando al 941446710 o enviando un e-mail a
golf@sojuelagolf.com, con fecha límite del 29 de abril a las 12:00 horas. Los horarios de salida
y sus participantes se publicarán en nuestra web, así como en nuestro Facebook y Twitter, el
día 29 de abril a las 17:00 horas aproximadamente.

Derechos de inscripción:
Deberán abonarse al menos 30 minutos de iniciar cada jugador su correspondiente
partida:


Socios / abonados (9 hoyos) …………………………………… 17 € / jugador



Socios / abonados (18 hoyos) ………………………………….. 25 € / jugador



No socios / no abonados (9 hoyos) …………………………… 25 € / jugador



No socios / no abonados (18 hoyos) ………………………….. 35 € / jugador
El precio incluye un plato de paella para cada jugador al finalizar el torneo, por cortesía

de Astex.
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TORNEO ASTEX 2017
Reglas y forma de juego:
Se competirán bajo la modalidad Greensome Stableford Parejas, pudiendo cada
pareja elegir si desea competir 9 ó 18 hoyos en el momento de la inscripción y siendo de
aplicación la reglamentación expuesta por la Real Federación Española al respecto así como
las reglas locales que disponga el club.
Las barras de salida serán amarillas para caballeros y rojas para las damas.
Las salidas serán a las 09:00 horas “a tiro” para todos los jugadores/as.

Premios:
El torneo se dividirá en las siguientes categorías con estas posiciones premiadas:
-

18 hoyos: 1ª y 2ª pareja clasificada.

-

9 hoyos: 1ª pareja clasificada.
A su vez, habrá un premio especial al mejor approach en el hoyo 4.
La entrega de premios se realizará aproximadamente unos 30 minutos tras la entrega

de la última tarjeta en el Salón Social del club. Habrá un sorteo de regalos para todos aquellos
jugadores / parejas que hayan participado y entregado correctamente su tarjeta.

Club de Golf Sojuela, a 24 de abril de 2017
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