
	  
	  
CIRCUITO	  VERANO	  BANDAMA	  2015	  

	  IV	  TORNEO	  INFINITI-‐	  Reglamento	  -‐	  11	  julio	  2015	  
	  
MODALIDAD:	  Individual	  Stableford.	  Hcps	  limitados	  a	  26,4	  los	  caballeros	  y	  36,0	  las	  señoras	  
1ª	  Categoría	  Caballeros:	  Handicaps	  hasta	  12,4	  
2ª	  Categoría	  Caballeros:	  hándicaps	  desde	  12,5	  en	  adelante	  
Categoría	  única	  señoras	  
	  
PARTICPANTES:	  Salida	  a	  tiro	  a	  las	  9:00	  h.	  Jugadores	  amateurs	  mayores	  de	  18	  años	  con	  licencia	  
federativa	  amateur	  de	  la	  R.F.E.G.	  en	  vigor	  y	  que	  estén	  en	  posesión	  de	  hándicap.	  
WELCOME	  PACK:	  Arreglapiques	  con	  marcador	  
	  
PREMIOS:	  	  Prevalece	  el	  premio	  Handicap	  sobre	  el	  scratch.	  Premios	  no	  acumulativos	  
-‐Ganador	  Handicap	  Absoluto:	  Trofeo	  +	  Estancia	  2	  noches	  A.D.	  en	  el	  Vital	  Suites	  con	  Vehículo	  
Infiniti	  +	  Botella	  Magnum	  Rioja	  Infiniti	  
-‐Ganador	  Scratch	  Absoluto:	  Trofeo	  +	  Par	  de	  zapatos	  Footjoy	  +	  Caja	  12	  Bolas	  +	  Botella	  Magnum	  
Rioja	  Infiniti	  
-‐1er	  Clasificado	  de	  cada	  Categoría	  Hcp:	  Trofeo	  +	  Par	  de	  zapatos	  Footjoy	  +	  Caja	  12	  Bolas	  +	  Botella	  
Magnum	  Infiniti	  
-‐2º	  Clasificado	  de	  cada	  Categoría	  Hcp:	  Trofeo	  +	  Bolsa	  de	  Golf	  Cart	  Cleveland	  +	  Lote	  Ibércios	  Covap	  
PREMIOS	  ESPECIALES:	  	  
Bola	  +	  cerca	  de	  bandera	  hoyo	  8:	  Regalo	  |	  Bola	  +	  cerca	  a	  bandera	  hoyo	  4	  de	  segundo	  golpe:	  Regalo	  
Drive	  +	  largo	  caballeros	  y	  señoras	  Hoyo	  16:	  Regalo	  
Premio	  Especial	  Hoyo	  15	  a	  un	  jugador	  por	  cada	  equipo:	  Regalo	  
	  
STANDS	  Y	  ATENCIONES	  AL	  JUGADOR	  DURANTE	  EL	  RECORRIDO:	  
Casa	  Club:	  Desayuno	  Cortesía	  de	  Granier	  
Hoyo	  4:	  Stand	  productos	  canarios	  Maxorata	  
Hoyo	  9:	  Stand	  Cervezas	  Tropical	  Limón	   	   Green	  9	  y	  18:	  Picnic	  Jamón	  Ibérico	  	  
Hoyo	  12:	  Stand	  Appletiser	  +	  Agua	  Lanjarón	  	   Hoyo	  15.	  Stand	  Arepas	  PAN	  
Terraza	  del	  Club:	  Almuerzo	  	  
	  
ENTREGA	  DE	  PREMIOS:	  a	  la	  conclusión	  del	  almuerzo	  en	  la	  terraza	  del	  Hoyo	  10.	  	  
	  
SORTEO	  GENTILEZA	  COLABORADORES:	  
Juego	  de	  neumáticos	  Michelin,	  Regalo	  Hugo	  Boss,	  y	  Emporio	  Armani.	  Cesta	  Perfumería	  Sabina,	  
Caja	  Cerveza	  Tropical,	  Regalo	  Cadiex,	  Cesta	  Frutas	  Spar	  Bandama,	  Cena	  El	  Churrasco,	  Caja	  Bolas	  
Clínica	  Ramírez,	  Regalo	  Boutique	  Mangas,	  Regalo	  Sunfeel,	  Merienda	  Granier	  Triana,	  Lote	  Ibéricos	  
Covap,	  Cena	  Bodegón	  Vandama,	  Cena	  Rest.	  Plaza	  Mayor,	  Caja	  Vinos	  Moliá	  Restauración,	  etc.	  
	  
RANKING:	  	  Los	  mejores	  clasificados	  del	  Ranking	  de	  Socios	  formarán	  el	  equipo	  del	  Interclub	  que	  
se	  enfrentará	  al	  R.C.G	  de	  Tenerife	  el	  próximo	  19	  y	  20	  de	  Sept	  en	  El	  Peñón.	  
INSCRIPCION: Real	  Club	  de	  Golf	  de	  Las	  Palmas.	  928351050.	  Cierre	  inscripciones:	  Jueves	  9	  de	  
Julio	  a	  las	  19	  hrs.	  Cuota	  de	  Inscripción:	  Socios	  20	  €.,	  Socios	  No	  abonados	  25	  €,	  NO	  socios:	  40	  €	  
(incluye	  carro	  eléctrico	  según	  disponibilidad).	  


