Asociación Española de Seniors de Golf
Artesa de Segre,9A L-40 - 28035 Madrid Tel.: 91 316 84 42 Web: www.aesgolf.com

TROFEO AESGOLF 9 HOYOS
Jueves 03 diciembre 2020

Lugar:

NUEVO C.G. DE MADRID
Cabo Ortegal, 25
28290 Las Matas - Madrid
Tel: 91 630 08 20
Email: ncgm@ncgm.es

Inscripciones:

A través de www.aesgolf.com ONLINE
Por orden de inscripción, hasta 44 jugadores.
Fecha de apertura: jueves 19 noviembre a las10:00h
Fecha de cierre: martes 1 diciembre a las 12:00h
Una vez que se envía la lista al campo no se cubrirán las bajas.
Los horarios de salida se publicarán en el calendario www.aesgolf.com

Derecho de inscripción:

15€

Buggy:

10€ por persona (20 disponibles, llamando al club)

Comida menú:

13€

Condiciones:

Jugadores asociados AESGOLF.
Los jugadores que no pertenezcan a AESGOLF, ni sean socios del Club donde
se celebren premios seniors, no podrán participar en dichos premios. En caso
de ser socio del club donde se celebre el premio, tendrá derecho
exclusivamente al trofeo puesto a disposición por dicho club, NO a los de
AESGOLF.

Fórmula de juego:

Stableford 9 hoyos

Salidas:

Barras Amarillas. Se definirá el horario de salida según el nº de inscritos.

Categorías Caballeros:

1 categoría: mínimo 12 jugadores.
2 categorías: mínimo 30 jugadores al 50% cada una

Premios Caballeros:
Ganador Hándicap y 2º Clasificado en cada categoría.
Los resultados se publicarán en el calendario de www.aesgolf.com
AESGOLF contactará con los ganadores para enviar premios a domicilio o recogerlos en la oficina.

Comité: El Comité decidirá todo lo que afecte a la organización, así como a la interpretación del
presente reglamento. El Comité de la Prueba estará facultado para, en casos extremos, variar o cambiar
las condiciones de la prueba para que la misma pueda desarrollarse de la mejor manera posible y
llegue a su fin dentro de las fechas fijadas.

