
	   	  
	  

V	  	  Torneo	  Infiniti-‐	  Brisa	  Motor	  by	  Grupo	  Ruido	  
	  	  	  	  CIRCUITO	  VERANO	  BANDAMA	  2016	  

	  	  	  	  Reglamento	  -‐	  25	  junio	  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	  
1ª	  Categoría	  Señoras:	  Handicaps	  hasta	  20,4	  
2ª	  Categoría	  Señoras:	  Hándicaps	  desde	  20,5	  
	  
FORMATO	  DE	   JUEGO:	  Salidas	  consecutivas	  por	  el	   tee	  del	  hoyo	  1.	  La	  competición	  se	   jugará	  de	  
acuerdo	  a	  las	  reglas	  en	  vigor	  de	  la	  R.F.E.G.	  y	  las	  reglas	  locales	  del	  RCG	  Las	  Palmas.	  Esta	  permitido	  
el	  uso	  de	  dispositivos	  de	  medición	  que	  midan	  exclusivamente	  distancias.	  
PARTICPANTES:	  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:	  Pack	  de	  3	  bolas	  Srixon	  Z-‐Star	  
	  
PREMIOS:	  Premios	  no	  acumulativos	  
-‐	  1er	  Clasificado	  Scratch	  Absoluto:	  Trofeo	  +	  Fin	  de	  semana	  2	  pax	  Hotel	  Vital	  Suites+	  Botella	  
Magnum	  Rioja	  Señorio	  de	  Cuzcurria	  +	  Fin	  de	  semana	  vehículo	  Infiniti	  
-‐	  1er	  Clasificado	  de	  cada	  Categoría	  Hcp:	  Trofeo	  +	  Navegador	  Garmin	  +	  Botella	  Magnum	  Rioja	  
Señorio	  de	  Cuzcurria	  +	  Fin	  de	  semana	  vehículo	  Infiniti	  
-‐	  2º	  Clasificado	  de	  cada	  Categoría	  Hcp:	  Trofeo	  +	  Bolsa	  de	  mano	  +	  Botella	  Magnum	  Rioja	  Señorio	  
de	  Cuzcurria	  +	  Docena	  de	  bolas	  Srixon	  Z-‐Star	  
	  
PREMIOS	  ESPECIALES:	  	  
Bola	  +	  cerca	  de	  bandera	  hoyo	  8:	  Regalo	  	  
Bola	  +	  cerca	  a	  bandera	  hoyo	  10:	  Regalo	  
Drive	  +	  largo	  caballeros	  y	  señoras	  Hoyo	  16:	  Regalo	  
	  
PROGRAMA	  CENA	  ENTREGA	  DE	  PREMIOS:	  

-‐ 20:30	  h.	  Cóctel	  Bienvenida.	  
-‐ 21:00	  h.	  Barbacoa	  con	  carnes	  selectas	  (Black	  Angus).	  
-‐ 23:00	  h.	  Entrega	  de	  premios	  con	  Hugo	  Costa	  (Dtor.	  Canal+	  Golf)	  como	  maestro	  de	  

ceremonias.	  
-‐ 23:45	  h.	  Fiesta	  con	  Dj.	  Barra	  libre	  con	  bebidas	  Premium.	  

	  
SORTEO	  GENTILEZA	  MICHELIN	  Y	  COLABORADORES:	  
Sorteo	  estrella	  de	  un	  juego	  de	  neumáticos	  Michelin	  y	  regalos	  de	  las	  empresas	  colaboradoras	  del	  
Circuito	  de	  Verano	  
	  
INSCRIPCION: Real	  Club	  de	  Golf	  de	  Las	  Palmas.	  928351050.	  	  
Cierre	  inscripciones:	  Jueves	  23	  de	  Junio	  a	  las	  19	  hrs.	  	  
Cuota	  de	  Inscripción:	  	  Socios	  30	  €,	  Socio	  No	  abonados:	  40	  euros,	  No	  socios:	  60	  €	  
Precio	  acompañantes	  cena:	  40	  €	  
COMITÉ	  DE	  LA	  PRUEBA:	  Comité	  de	  competiciones	  del	  R.C.G.	  Las	  Palmas.	  
*Este	  reglamento	  puede	  sufrir	  modificaciones	  para	  el	  buen	  funcionamiento	  del	  torneo.	  


