
	  
	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
LISTADO	  DE	  PREMIOS	  

	  
	  
	  

	  
	  
R.C.G.	  LAS	  PALMAS–	  14	  OCTUBRE	  	  
	  
	  

	  
GANADOR	  ABSOLUTO	  HANDICAP	  	  
Estancia	  2	  noches	  Hotel	  Sandos	  San	  Blas	  5*	  +	  Docena	  Bolas	  Srixon	  Z-‐Star	  +	  Lote	  Ibéricos	  
Covap	  
1º	  CLASIFICADO	  SCRATCH	  
Par	  de	  Zapatos	  Golf	  +	  Docena	  Bolas	  Srixon	  	  Z-‐	  Star	  +	  Lote	  Ibéricos	  Covap	  
1º	  CLASIFICADO	  HANDICAP	  CADA	  CATEGORIA	  	  	  
Par	  de	  Zapatos	  Golf	  +	  Docena	  Bolas	  	  AD333	  +	  Lote	  Ibéricos	  Covap	  
2º	  CLASIFICADO	  HANDICAP	  CADA	  CATEGORIA	  
Wedge	  Cleveland+	  Docena	  Bolas	  Srixon	  AD333	  +	  Botella	  Vodka	  Blat	  
	  
PREMIOS	  ESPECIALES	  
BOLA	  +	  CERCA	  A	  BANDERA	  HOYO	  8	  Links	  
DRIVE	  MÁS	  LARGO	  CABALLEROS	  HOYO	  18	  
	  
*	  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	  figura.	  
	  
**	  Prevalece	  el	  premio	  hándicap	  sobre	  el	  scratch	  y	  después	  el	  scratch	  sobre	  el	  resto.	  
	  
	  



	  
	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

LISTADO	  DE	  PREMIOS	  
	  
	  
	  

	  
GOLF	  DEL	  SUR–	  TORNEO	  3	  DE	  SEPTIEMBRE	  
	  
	  

	  
GANADOR	  ABSOLUTO	  HANDICAP	  	  
Estancia	  2	  noches	  Hotel	  Sandos	  San	  Blas	  5*	  +	  Docena	  Bolas	  Srixon	  Z-‐Star	  +	  Lote	  Ibéricos	  
Covap	  
1º	  CLASIFICADO	  SCRATCH	  
Estancia	  2	  noches	  Bandama	  Golf	  Hotel	  +	  Docena	  Bolas	  Srixon	  	  Z-‐	  Star	  +	  Lote	  Ibéricos	  
Covap	  
1º	  CLASIFICADO	  HANDICAP	  CADA	  CATEGORIA	  	  	  
Bolsa	  de	  Golf	  Cleveland	  Cart	  +	  Docena	  Bolas	  Srixon	  AD333	  +	  Lote	  Ibéricos	  Covap	  
2º	  CLASIFICADO	  HANDICAP	  CADA	  CATEGORIA	  
Wedge	  Cleveland	  +	  Docena	  Bolas	  Srixon	  AD333	  +	  Botella	  Vodka	  Blat	  
	  
PREMIOS	  ESPECIALES	  
BOLA	  +	  CERCA	  A	  BANDERA	  HOYO	  9	  Links	  
BOLA	  +	  CERCA	  A	  BANDERA	  HOYO	  	  8	  Norte	  
	  
*	  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	  figura.	  
	  
**	  Prevalece	  el	  premio	  hándicap	  sobre	  el	  scratch	  y	  después	  el	  scratch	  sobre	  el	  resto.	  
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	  ANFI	  TAURO	  –	  TORNEO	  22	  DE	  JULIO	  
	  
	  

GANADOR	  ABSOLUTO	  HANDICAP	  	  
Estancia	  2	  noches	  Bandama	  Golf	  Hotel+Docena	  Bolas	  Srixon	  Z-‐Star	  +	  Lote	  Ibéricos	  Covap	  
1º	  CLASIFICADO	  SCRATCH	  
Bolsa	  de	  Golf	  Cleveland	  Cart	  +	  Docena	  Bolas	  Srixon	  	  Z-‐	  Star	  +	  Lote	  Ibéricos	  Covap	  
1º	  CLASIFICADO	  HANDICAP	  CADA	  CATEGORIA	  	  	  
Bolsa	  de	  Golf	  Cleveland	  Cart	  +	  Docena	  Bolas	  Srixon	  AD333	  +	  Botella	  Vodaka	  Blat	  
2º	  CLASIFICADO	  HANDICAP	  CADA	  CATEGORIA	  
Wedge	  Cleveland	  +	  Docena	  Bolas	  Srixon	  AD333	  +	  Lote	  Ibéricos	  Covap	  
	  
PREMIOS	  ESPECIALES	  
BOLA	  +	  CERCA	  A	  BANDERA	  HOYO	  4	  
BOLA	  +	  CERCA	  A	  BANDERA	  HOYO	  	  15	  
	  

	  
	  
BUENAVISTA	  GOLF	  –	  TORNEO	  23	  DE	  JULIO	  
	  

	  
GANADOR	  ABSOLUTO	  HANDICAP	  	  
Estancia	  2	  noches	  Hotel	  Vital	  Suites	  +	  Docena	  bolas	  Srixon	  Z-‐Star	  +	  Botella	  Blat	  
1º	  CLASIFICADO	  SCRATCH	  
Par	  de	  Zapatos	  Golf	  +	  Docena	  Bolas	  Srixon	  Z-‐Star	  +	  Lote	  ibéricos	  Covap	  
1º	  CLASIFICADO	  HANDICAP	  CADA	  CATEGORIA	  	  	  
Par	  de	  Zapatos	  Golf	  +	  Docena	  Bolas	  Srixon	  AD333	  +	  Lote	  Ibéricos	  Covap	  
2º	  CLASIFICADO	  HANDICAP	  CADA	  CATEGORIA	  
Bolsa	  de	  Mano	  +	  Botella	  Vodka	  Blat	  +	  Docena	  Bolas	  Srixon	  AD333	  
	  
PREMIOS	  ESPECIALES	  
BOLA	  +	  CERCA	  A	  BANDERA	  HOYO	  4	  
BOLA	  +	  CERCA	  A	  BANDERA	  HOYO	  	  15	  
	  
*	  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	  figura.	  
	  
**	  Prevalece	  el	  premio	  hándicap	  sobre	  el	  scratch	  y	  después	  el	  scratch	  sobre	  el	  resto.	  
	  
	  



	  
	  
	  

	  
	  
BUENAVISTA	  GOLF	  –	  TORNEO	  6	  DE	  	  MAYO	  
	  
	  

GANADOR	  ABSOLUTO	  HANDICAP	  	  
Estancia	  2	  noches	  Bandama	  Golf	  Hotel	  +	  Docena	  Bolas	  Srixon	  Z-‐Star	  +	  Botella	  Blat	  
1º	  CLASIFICADO	  SCRATCH	  
Bolsa	  de	  Golf	  Cleveland	  Cart	  +	  Docena	  Bolas	  Srixon	  	  Z-‐	  Star	  +	  Lote	  Ibéricos	  Covap	  
1º	  CLASIFICADO	  HANDICAP	  CADA	  CATEGORIA	  	  	  
Bolsa	  de	  Golf	  Cleveland	  Cart	  +	  Docena	  Bolas	  Srixon	  AD333	  	  
2º	  CLASIFICADO	  HANDICAP	  CADA	  CATEGORIA	  
Wedge	  Cleveland	  +	  Docena	  Bolas	  Srixon	  AD333	  +	  Lote	  Ibéricos	  Covap	  
	  
PREMIOS	  ESPECIALES	  
BOLA	  +	  CERCA	  A	  BANDERA	  HOYO	  4	  
BOLA	  +	  CERCA	  A	  BANDERA	  HOYO	  	  15	  
	  

	  
	  
BUENAVISTA	  GOLF	  –	  TORNEO	  7	  DE	  MAYO	  
	  
	  

GANADOR	  ABSOLUTO	  HANDICAP	  	  
Estancia	  2	  noches	  Hotel	  Melia	  Hacienda	  del	  Conde	  +	  Docena	  bolas	  Srixon	  Z-‐Star	  +	  Botella	  
Blat	  
1º	  CLASIFICADO	  SCRATCH	  
Par	  de	  Zapatos	  Golf	  +	  Docena	  Bolas	  Srixon	  Z-‐Star	  +	  Lote	  ibéricos	  Covap	  
1º	  CLASIFICADO	  HANDICAP	  CADA	  CATEGORIA	  	  	  
Par	  de	  Zapatos	  Golf	  +	  Docena	  Bolas	  Srixon	  AD333	  +	  Lote	  Ibéricos	  Covap	  
2º	  CLASIFICADO	  HANDICAP	  CADA	  CATEGORIA	  
Bolsa	  de	  Mano	  +	  Botella	  Vodka	  Blat	  +	  Docena	  Bolas	  Srixon	  AD333	  
	  
PREMIOS	  ESPECIALES	  
BOLA	  +	  CERCA	  A	  BANDERA	  HOYO	  4	  
BOLA	  +	  CERCA	  A	  BANDERA	  HOYO	  	  15	  
	  
*	  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	  figura.	  
	  
**	  Prevalece	  el	  premio	  hándicap	  sobre	  el	  scratch	  y	  después	  el	  scratch	  sobre	  el	  resto.	  
	  


