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Introducción
El Torneo Hoteles Islas Canarias comenzó a organizarse
en el año 2009 en Salobre Golf y desde el año 2015 tiene
su sede en el Real Club de Golf de Las Palmas. Este año
celebra su décima edición y es una de las cinco pruebas del
“Circuito de Verano Bandama 2018”.
Además es prueba valedera para el Circuito Amateur y Senior
Provincia Las Palmas de la Federación Canaria de Golf.
El torneo tiene el nombre de “Hoteles Islas Canarias” para
englobar en un nombre a los patrocinadores del mismo,
hoteles o cadena hoteleras que participan.
La diferenciación sobre otros torneos que se celebran
es la importante dotación de premios que adquiere el
torneo, gracias a las numerosas estancias que se reúnen.
En todas las ediciones anteriores el éxito fue notorio, tanto
a nivel organizativo como de participación, batiendo en
muchas ocasiones el record de participación de los torneos
del calendario estival.
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Reglamento
MODALIDAD
Individual Stableford. Handicap exacto limitado a 26,4 los caballeros y 30,0 las señoras.
Caballeros y seniors: Barras amarillas.
Señoras: Barras Rojas.
CATEGORÍAS
1ª Categoría Caballeros hasta hcp 12,4.
2ª Categoría Caballeros desde hcp 12,5.
Categoría única de señoras.
Categoría Senior Masculina.
Categoría Senior Femenina.
HORARIO SALIDAS
Salidas correlativas por el tee del hoyo 1 o 16, por categorías, en función de los inscritos.
ENTREGA DE PREMIOS
Al finalizar la competición en los salones del Club, con un sorteo de regalos entre los asistentes.
INSCRIPCIONES
Fecha límite de inscripción: Jueves 9 de agosto a las 16 h.
Derecho de inscripción:
Socios: 20 €
Socios No abonados: 25 €
No socios: 45 €
Precio Buggie:
Socios 15 €
No socios 20 €
Precio carro eléctrico:
Socios: 2,5 €
No socios: 5 €
ENTRENAMIENTO NO SOCIOS
Día 10 de agosto de 10.00 h. a 13.00 h. y de 16.30 h. en adelante, previa petición de hora y
disponibilidad del campo. (Precio especial: 20 €)
COMITÉ DE LA PRUEBA
Comité de competiciones del R.C.G. Las Palmas y un miembro de la FCG.
*El comité se reserva el derecho a interpretar y decidir si se presentara algún caso no contemplado en
el mismo.
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Premios
Estancias de 2 noches en los Hoteles colaboradores.
1º Clasificado Scratch indistinto
2º Clasificado Scratch indistinto

Estancia Hotel Sandos San Blas Nature Resort & Golf 5* T.I.
Estancia Hotel Puerto de Mogán THe Senses Collection 4*

1ª Clasificado Hcp 1ª Cat Caballeros
2ª Clasificado Hcp 1ª Cat Caballeros

Estancia Hotel Seaside Palm Beach 5*
Estancia Hotel THe Mirador Papagayo 4*

1ª Clasificado Hcp 2ª Cat Caballeros
2ª Clasificado Hcp 2ª Cat Caballeros

Estancia Hotel THe Volcán Lanzarote 5*
Estancia a elegir en Hoteles Gloria Thalasso & Hotels

1ª Clasificada Hcp Señoras
2ª Clasificada Hcp Señoras
1ª Clasificado Hcp Senior Caballeros
2º Clasificado Hcp Senior Caballeros
1ª Clasificada Hcp Senior Femenina
2ª Clasificada Hcp Senior Femenina

Estancia Salobre Hotel Resort & Serenity 5*
Estancia Hotel Meliá Hacienda del Conde 5*
Estancia Hotel Meliá Hacienda del Conde 5*
Estancia Hotel Seaside Los Jameos del Agua 4*
Estancia Hotel Vital Suites 4*
Estancia Hotel Sandos Papagayo Arena 4*

* Prevalece el 1º premio scratch sobre el premio handicap.

PREMIOS ESPECIALES
Mejor Clasificado No socio Hcp Indistinto
Hoyo 8. Bola más cercana a bandera
Hoyo 15. Bola más cercana a bandera

Estancia Bandama Golf Hotel
Estancia Hotel THe Anamar Suites 4*
Reconocimiento médico Hospital Perpetuo Socorro

Hoyo 9. Drive + largo caballeros y señoras

Cena 2 pax Rte. Bodegón Vandama + Regalo Sabina y Sunfell

Hoyo 18. Drive + largo Senior caballeros y
señoras

Docena Bolas Srixon Z-Star
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Programa
8:00 - 14:00 h.
9:30 h.

Salidas correlativas por el tee del 1 o 16 en función del número de los inscritos
Apertura de los stands del campo. Asistencia continuada.
- Tee 4: Stand Maxorata
- Tee 8: Stand Schweppes
- Tee 12: Stand López & Co

18:30 h.

Hora prevista del final de la competición

19:00 h.

Hora aproximada del cóctel y entrega de premios en los salones del Club.
Sorteo entre los asistentes al acto.

Información Destacada
Recogida de tarjetas: En la recepción del Club.
Cóctel y entrega de premios: En los salones del Club.
Está permitido el uso de medidores de distancia.
Código de banderas:

Rojo.
Blanca.
Azul.

Corta
Centro
Larga

Fueras de límites internos: El recorrido del Real Club de Golf de Las Palmas cuenta con dos fueras de
límites internos, a la izquierda del hoyo 14, y a la derecha del hoyo 18.
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VI Circuito Verano Bandama
El Real Club de Golf de Las Palmas ofrece una alternativa diferente a
los Circuitos de los campos comerciales de la zona sur de la Isla con un
circuito compuesto por 5 torneos, consolidado ya como un certamen
referente en la isla de Gran Canaria.
Un circuito que no solo tiene un carácter deportivo, sino que es una
combinación social-deportiva. El X Torneo Hoteles Islas Canarias es la 5ª
y última prueba del certamen.
Existe un ranking para socios y otro para no socios donde contabilizan
los 3 mejores resultados entre las 5 pruebas del Circuito, con premios a
los 3 primeros clasificados hándicap indistintos de cada ranking.
Premio 1º clasificado Ranking Socios: Plaza para el Viaje del “Ranking
de Competiciones Sociales 2018”.
Premio 1º clasificado Ranking NO Socios: Bono 6 Greenfees en
R.C.G. Las Palmas.

Circuito Amateur & Senior Provincia de
Las Palmas Federación Canaria de Golf
El X Torneo Hoteles Islas Canarias es la sexta prueba valedera de este
circuito de la Federación Canaria de Golf.
Este circuito engloba un total de 8 pruebas en las que pueden participar
todos los jugadores amateurs mayores de 18 años (caballeros, señoras,
Senior caballeros y Senior damas) y sirve como clasificación para la
formación de un solo equipo compuesto por: “Amateur Caballeros”,
“Senior Caballeros” y “Damas” (Incluye Amateur y Senior Damas) que
participarán en la competición “Ryder/Solheim Cup FCG” (Provincia de Las
Palmas vs Provincia de Santa Cruz de Tenerife).
La Ryder/Solheim Cup “Amateur y Sénior Caballeros” y “Damas” se
celebrará el mismo fin de semana y en el mismo recorrido una vez finalice
el Circuito de la Provincia de Las Palmas y el Circuito Tenerife Golf 2018.
Las pruebas que son valederas para el circuito de la Federación Canaria
de Golf, serán organizadas, en Gran Canaria por los Campos/Clubes a
los que se asignará dichas pruebas y en Lanzarote y Fuerteventura las
organizarán la Federación Canaria de Golf de Competiciones Sociales
2018”.

X Torneo de Golf

Hoteles Islas Canarias
Circuito Verano Bandama - 11 de agosto de 2018

Hotel THe Anamar Suites
El Hotel THe Anamar Suites está enclavado en una situación
privilegiada. Se encuentra a 300 metros del paraje más
importante de Gran Canaria, la playa del Inglés. Sus casi tres
kilómetros de extensión de arena dorada y muy fina y su
siempre apacible mar azul hacen las delicias de los visitantes.
Este hotel de cuatro estrellas cuenta entre sus instalaciones
con 127 habitaciones, dos piscinas, dos jacuzzi, camas
balinesas, un restaurante, etc.

Seaside Palm Beach
Seaside Palm Beach es un prestigioso hotel de lujo de 5
estrellas situado en una zona privilegiada de Gran Canaria,
junto a la playa y la Reserva Natural de Maspalomas. Céntrico
y, a la vez, tranquilo.
El lujo se desprende en cada instante y rincón del hotel.
El interiorismo reboza de originalidad de estilo retro y
pertenecemos a la prestigiosa asociación Design-Hotel™, que
cuenta con tan solo 200 hoteles de 40 países. Un hotel con
una gastronomía de 5 estrellas y dotado de un centro spa al
aire libre. Es un concepto hotelero distinto por su diseño y
por su personalidad auténtica y cosmopolita.

Seaside Los Jameos del Agua
La belleza de Lanzarote está plasmada en este hotel de 4
estrellas, que se ha servido de su arquitectura, tradiciones y
respeto al medio ambiente para crear un fabuloso entorno
de piscinas, jardines y restaurantes.
Situado frente a la Playa de los Pocillos, el hotel está
impregnado de la suave atmósfera del océano Atlántico y le
permite disfrutar de un entorno tranquilo y relajado.
El Seaside Los Jameos Playa cuenta con un amplio abanico de
opciones de entretenimiento, que le permitirán disfrutar de
unas vacaciones activas y divertidas.
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Gloria Thalasso & Hotels
Gloria Thalasso & Hotels, una cadena hotelera única que
ofrece cuatro fabulosos hoteles vacacionales en Canarias,
Gran Canaria y Lanzarote.
Destacan por su situación privilegiada con vistas de ensueño,
su amplitud de espacios, su calidez familiar, su gastronomía
y su dedicación a la salud mediante los tratamientos con
agua de mar que ofrecen sus prestigiosos centros de Talasoterapia y circuitos de Spa.

Meliá Hacienda del Conde
El Hotel Melia Hacienda del Conde es un resort de alto nivel
sólo para adultos situado en un enclave único.
Junto al macizo de Teno y rodeado por el campo de golf
Buenavista Golf, diseñado por Severiano Ballesteros, con
imponentes vistas del océano Atlántico, Meliá Hacienda del
Conde está perfectamente integrado en su entorno natural.
El Hotel cuenta con amplias y luminosas habitaciones
decoradas con un auténtico y encantador estilo colonial
canario que ofrecen el espacio perfecto en el que aislarse de
todo, un YHI spa y una amplia variedad de servicios de alto
nivel para crear experiencias únicas.

La Quinta Roja THe Senses Collection
Un hotel de ensueño comprometido con la naturaleza y su
entorno: así es Hotel La Quinta Roja THe Senses Collection.
Este espacio soñado por los amantes de la tranquilidad y el
descanso está situado en la Villa y Puerto de Garachico, uno
de los núcleos históricos y turísticos más importantes de
Tenerife.
El hotel de cuatro estrellas es una Casa Palacio solariega
que forma parte del conjunto histórico de la Villa y debe su
nombre a los Marqueses de la Quinta Roja, sus anteriores
dueños y fundadores de la Villa y Puerto hace más de 500
años.
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Apartamentos THe Las Gaviotas
El complejo de Apartamentos THe Las Gaviotas está situado
en Puerto del Carmen, Lanzarote, y goza de una ubicación
única en primera línea de playa dentro de la urbanización de
Matagorda. Una extensa playa familiar de fina arena dorada
y aguas tranquilas.
Los Apartamentos THe Las Gaviotas cuentan con 133
apartamentos independientes y ofrecen vistas al océano
Atlántico y siete piscinas al aire libre.

Hotel THe Volcán Lanzarote
En el sur de la isla de Lanzarote se alza Hotel THe Volcán
Lanzarote, un hotel de cinco estrellas situado frente al mar
en el puerto deportivo Marina Rubicón. El hotel ha sido
diseñado como un típico pueblo de Lanzarote, reflejando
con fidelidad la arquitectura de la isla con patios románticos,
placitas y rincones tradicionales.
Hotel THe Volcán Lanzarote dispone de 251 habitaciones,
tres restaurantes, cuatro bares, cinco piscinas, un gimnasio,
pistas deportivas, un spa y salas de conferencia, entre otros.

Puerto de Mogán THe Senses Collection
El Hotel Puerto de Mogán THe Senses Collection es un resort
de cuatro estrellas que ofrece la combinación perfecta de
tradición y modernidad. Situado literalmente sobre el mar,
en la llamada “pequeña Venecia” el hotel destaca no sólo
por sus impresionantes vistas al mar y al muelle deportivo,
sino también por la excelencia de sus servicios. Contando
con instalaciones modernas y actualizadas, Hotel Puerto de
Mogán THe Senses Collection dispone de 56 habitaciones,
una piscina con acceso directo al mar, un restaurante,
bar-piscina, una zona spa y un solarium, en el que podrás
disfrutar de camas balinesas y duchas sensaciones.
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Villa Bandama Golf
Villa Bandama Golf se encuentra en la cima de la montaña
frente al Real Club de Golf de Las Palmas. Brinda unas
espectaculares vistas panorámicas al espacio natural
protegido de la Caldera de Bandama y al océano atlántico.
Ofrecen una experiencia diferente en un ambiente íntimo y
con un trato personal y muy cercano para los que buscan el
confort y la tranquilidad de un entorno único, que sólo un
pequeño hotel con encanto de 5 habitaciones, cada una de
ellas con personalidad propia y diseñadas de manera única,
puede ofrecer. El lugar perfecto para relajarse y desconectar,
ideal para golfistas, para los amantes de la naturaleza, para
una escapada romántica e incluso para viaje de negocios.

Sandos San Blas Nature Resort & Golf
Un lugar único, una experiencia única.
El Sandos San Blas Nature & Golf es el único hotel todo
incluido de Tenerife, ubicado frente al mar y con acceso
directo a la famosa Reserva Ambiental de San Blas.
Confortable y elegante, incluye junto a sus 331 habitaciones,
8 piscinas, 2 restaurantes, lago navegable, un spa, así
como multitud de instalaciones deportivas y actividades
lúdicas tanto para adultos como para niños que lo hacen un
lugar ideal para descansar, tomar el sol, practicar deporte,
divertirse…

Sandos Papagayo Beach Resort
Sandos Papagayo Beach Resort es un hotel en Lanzarote
todo incluido ideal para familias y parejas en busca de unas
vacaciones románticas en las famosas islas Canarias. El hotel
está situado en frente de la preciosa playa Las Coloradas
y ofrece muchas actividades recreativas, deliciosos
restaurantes, numerosas piscinas, lugares de ocio, spa y
mucho más.
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Salobre Hotel Resort & Serenity
El Salobre Hotel Resort & Serenity (antiguo Sheraton Salobre)
es un resort único de 5 estrellas donde disfrutará de una
experiencia vacacional auténtica e incomparable, ubicado en
un entorno natural en el sur de Gran Canaria, frente a dos
campos de golf de 18 hoyos con vistas al mar y a las cumbres
de la isla.
La tranquilidad que le confiere la naturaleza, el sonido de los
pájaros y sus espectaculares atardeceres, hacen del Salobre
Hotel Resort & Serenity el lugar idóneo para desconectar del
día a día.

Vital Suites Residencia, Salud & Spa
Totalmente renovado en octubre de 2015, Vital Suites
Residencia, Salud & SPA, está situado en la confluencia de
Maspalomas y Playa del Inglés, en una zona tranquila con
vistas a las Dunas de Maspalomas, el Faro, el campo de golf
y Meloneras.
Vital Suites Residencia, Salud & SPA cuenta con dos piscinas
al aire libre de agua dulce (una climatizada en invierno),
gimnasio renovado con entrenador personal, Spa con
circuito en piscina salinizada, bio-sauna con cromoterapia
y aromaterapia, sauna finlandesa, baño turco, sanarium,
piscina de agua fría, duchas de hidromasajes y amplia gama
de tratamientos de salud y belleza.

Veintiuno Emblematics Hotels
Hotel Veintiuno, un retiro colonial exclusivo en el corazón de
Las Palmas es un lugar para soñar, sentir y experimentar.
Ubicado entre una hilera de casas coloniales que datan del siglo
XV y en una tranquila calle peatonal en el histórico barrio de
Vegueta, Veintiuno está a sólo unos pasos de la emblemática
Catedral de Santa Ana, de las principales galerías y museos
de Las Palmas, y de los mejores restaurantes del barrio de
Vegueta-Triana. El espíritu de este hotel emblemático se
caracteriza por una mezcla de los detalles originales del
edificio, que se han mantenido cuidadosamente, y de la
simplicidad de la arquitectura contemporánea.
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Hotel THe Mirador Papagayo
El Hotel THe Mirador Papagayo es un complejo hotelero de
cuatro estrellas situado muy próximo a las maravillosas Playas
de Papagayo, consideradas como las mejores de Lanzarote.
El hotel entero ha sido ideado especialmente para disfrutar
de las vacaciones familiares en Lanzarote y dispone de una
completa oferta de entretenimiento, deportes y relajación.
El THe Mirador Papagayo cuenta con 291 habitaciones
repartidas en dos edificios de tres plantas. Dispone de varias
piscinas, gimnasio, un centro de bienestar, un restaurantebuffet, servicio de alquiler de coches y kayak, varios pool-bar,
una pista de tenis, otra de squash y salones para eventos
entre otros.

Bandama Golf Hotel
A tan sólo 10 metros del Tee del 1 se encuentra el Bandama
Golf Hotel, un acogedor hotel familiar ubicado a 400 metros
de altitud dentro de un paraje protegido. Rodeado de
impresionantes paisajes naturales y maravillosas vistas,
podrá disfrutar de unas vacaciones relajantes y jugar al Golf.
También podrá pasear por los preciosos jardines que rodean
el hotel, donde encontrará infinidad de plantas autóctonas o
relajarse dándose un chapuzón en la piscina exterior y tomar
el sol en las terrazas con vistas al campo de golf.

Hotel THe Corralejo Beach
El Hotel THe Corralejo Beach se encuentra situado en el
corazón de Corralejo, al norte de Fuerteventura. A poca
distancia del hotel se localiza las Grandes Playas y las
fascinantes dunas de Corralejo, así como restaurantes, bares
y locales nocturnos, paradas de transporte público y dos
acogedoras playas de arena.
El Hotel THe Corralejo Beach comprende un total de 115
habitaciones prácticas y de diseño actual decoradas con buen
gusto y cuentan con cuarto de baño privado, así como zona
de estar, teléfono, TV vía satélite, WiFi, aire acondicionado
regulable y caja de seguridad (con cargo).
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Mapa del Campo

Tarjeta de Juego
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