
	   	  
	  

CIRCUITO	  VERANO	  BANDAMA	  2017	  
	  	  	  	  	   	   I	  TORNEO	  MERCORA	  DECORACIÓN	  

	  	  	  	  	  	  	  	   Reglamento	  –	  29	  de	  julio	  de	  2017	  

	  
MODALIDAD:	  Individual	  Stableford.	  Hcps	  limitados	  a	  26,4	  los	  caballeros	  y	  30,0	  las	  señoras	  
1ª	  Categoría	  Caballeros:	  handicaps	  hasta	  12,4	  
2ª	  Categoría	  Caballeros:	  handicaps	  desde	  12,5	  en	  adelante	  
Categoría	  única	  señoras	  
	  
FORMATO	  DE	  JUEGO	  y	  PARTICIPANTES:	  Salida	  a	  tiro	  a	  las	  9:00	  h.	  Jugadores	  amateurs	  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	  Ad333	  Tour	  cortesía	  del	  patrocinador	  
	  
PREMIOS:	  	  
Ganador	  Scratch	  absoluto:	  Trofeo	  +	  Estancia	  	  2	  noches	  Vital	  Suites+	  Entrada	  Loro	  Parque	  
Ganador	  Handicap	  absoluto:	  Trofeo	  +	  Estancia	  2	  noches	  Hotel	  La	  Quinta	  Roja	  (Garachico)+	  Pasaje	  barco	  
Naviera	  Armas	  i/v	  +	  Entradas	  Siam	  Park	  +	  Entradas	  Loro	  Parque	  
1er	  Clasificado	  de	  cada	  Categoría	  Hcp:	  Trofeo	  +	  Par	  de	  zapatos	  Footjoy	  +	  Entrada	  Siam	  Park	  +	  Docena	  
Bolas	  Srixon	  	  
2º	  Clasificado	  de	  cada	  Categoría	  	  Hcp:	  Trofeo	  +	  Bolsa	  de	  Golf	  Cart	  Cleveland	  +	  Lote	  ibéricos	  Covap	  
	  
*	  Prevalece	  el	  premio	  Scratch	  sobre	  el	  Handicap.	  Premios	  no	  acumulativos.	  Al	  ganador	  Handicap	  absoluto	  solo	  le	  corresponderá	  ese	  premio	  
quedando	  desierto	  el	  premio	  al	  1º	  clasificado	  Handicap	  de	  la	  categoría	  en	  la	  que	  figure.	  

	  
PREMIOS	  ESPECIALES:	  	  
Bola	  +	  cerca	  a	  bandera	  hoyo	  8:	  Regalo	  
Drive	  +	  largo	  caballeros	  y	  señoras	  Hoyo	  18:	  Regalo	  
	  
ENTREGA	  DE	  PREMIOS:	  a	  la	  conclusión	  del	  almuerzo	  en	  la	  terraza	  del	  putting	  green	  Hoyo	  10	  
SORTEO	  GENTILEZA	  COLABORADORES:	  
Lote	  Perfumería	  Sabina	  ,	  Bono	  Terapias	  Acuáticas,	  Regalo	  Cadiex,	  Cesta	  Frutas	  Spar	  Bandama,	  Cena	  Rest.	  
El	  Churrasco,	  Docena	  de	  bolas	  Srixon	  Clínica	  Ramírez	  e	  INFINITI,	  Regalo	  Boutique	  Mangas,	  Regalo	  
Sunfeel,	  Lote	  Ibéricos	  Covap,	  Cena	  Bodegón	  Vandama,	  Caja	  Vinos	  Moliá	  Restauración.	  
	  
RANKING	  CIRCUITO	  VERANO:	  Contabilizan	  los	  3	  mejores	  resultados	  entre	  las	  4	  pruebas.	  
	  
INSCRIPCION: Los socios del Club tendrán preferencia en el proceso de inscripción los 7 primeros días una vez se haya abierto 
la inscripción. 
Real	  Club	  de	  Golf	  de	  Las	  Palmas.	  928351050.	  Cierre	  inscripciones:	  Jueves	  27	  de	  Julio	  a	  las	  16	  hrs.	  Cuota	  
de	  Inscripción:	  Socios	  20	  €	  ,	  Socios	  No	  abonados	  25	  €,	  NO	  socios:	  40	  €	  	  
Precio Buggy Socio: 7,5 € por persona: 15 €. Precio Buggy No socio: 10 € por persona: 20 € 
 
COMITÉ	  DE	  LA	  PRUEBA:	  Comité	  de	  competiciones	  del	  R.C.G.	  Las	  Palmas.	  
*El	  comité	  se	  reserva	  el	  derecho	  a	  interpretar	  y	  decidir	  si	  se	  presentara	  algún	  caso	  no	  contemplado	  en	  el	  
mismo.	  
	  
RITMO	  DE	  JUEGO:	  Se	  estima	  que	  el	  tiempo	  empleado	  en	  completar	  la	  vuelta	  estipulada	  no	  debe	  ser	  
superior	  a	  4	  horas	  y	  30	  minutos.	  Salvo	  en	  caso	  de	  circunstancia	  atenuante	  


