POOLS VERANIEGAS 2017
Lugar:
Club de Golf Sojuela

Fechas:
Del 8 de agosto al 13 de septiembre (ambos inclusive)
Se disputará una prueba todos los martes, miércoles o jueves entre las fechas
señaladas anteriormente (excepto el 15 de agosto), según elección de cada jugador. Sólo
podrá disputarse una prueba por semana.

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.

Inscripciones:
Podrán realizarse llamando al 941446710 o enviando un e-mail a
golf@sojuelagolf.com, con fecha límite del día anterior al que se quiera participar a las 18:00
horas.

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


Socios ………………………………………………………………. 10 €



No socios ………………………………………………….............. 25 €

Reglas y forma de juego:
Se competirán 18 hoyos bajo la modalidad Stableford individual, siendo de aplicación
la reglamentación expuesta por la Real Federación Española al respecto así como las reglas
locales que disponga el club.
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Cada jugador podrá escoger las barras de salida y el horario (según disponibilidad)
en el que desea participar, siendo las opciones de salida las barras blancas o amarillas para
caballeros y barras azules o rojas para las damas.
Tanto las barras de salida como el horario de juego deben ser claramente solicitados
en el momento de la inscripción.

Premios:
Serán premiados el 1º y 2º clasificado hándicap de cada prueba semanal de una
clasificación sin divisiones por hándicap o sexo, con un obsequio a determinar por el club
según disponibilidad y número de participantes de cada prueba.

Club de Golf Sojuela, a 1 de agosto de 2017

D. Jaime Ravina Fernández
Director de Comunicación
comunicacion@sojuelagolf.com
www.sojuelagolf.com
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