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CAMPEONATO NACIONAL AESGOLF MIXTO  2017

Con relación a este Campeonato, la Asociación Española de Seniors de Golf  ha adoptado los siguientes 
acuerdos:

Lugar: C.G. VALLROMANES
Afueras,  s/n
08188 Vallromanes (Barcelona)
Tel.:93 572 90 64

Fechas: 6  y 7 de julio 2017 

Inscripciones: Llamando a AESGOLF por tel. 91 316 84 42 o por c/e oficina@aesgolf.com.
La lista se abrirá el 6 de junio y se cerrará el 4 de julio a las 12:00 horas.

Derecho de inscripción: El precio de la inscripción será de 70€ por jugador, incluye 2 green fees y   
comida de entrega de premios.

Entrenamiento: Reserva y pago directo en el club 30 €

Buggies: 25€ disponibles 9. Reservar directamente con el club
Motos: 17€ disponibles10. Reservar directamente con el club
Carritos eléctricos: 5€ El club dispone de 60 CE. 
 
Alojamiento Oferta Especial:

Hotel Can Galvany:
Avenida Can Galvany, 11
08188 Vallromanes
Barcelona
93 572 95 91

- Habitación Doble con desayuno: 118€ por persona (IVA incluido).

- Habitación Individual con desayuno: 105,50€ por persona (IVA incluido).

Las reservas se harán por email a: reservas@cangalvany.com

http://www.aesgolf.com/
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CAMPEONATO NACIONAL AESGOLF MIXTO

REGLAMENTO

Participantes:

Parejas mixtas formadas por dos jugadores asociados a AESGOLF.

Fórmula de juego:

Medal play 36 hoyos. El primer día se jugará bajo la modalidad fourball best ball y el segundo día 
Greensome.

Salidas:

El primer día las salidas serán por orden de hándicap y por dos tees y el segundo día por tiro. Los 
partidos del segundo día se formarán por orden de resultados scratch.

Categoría única

Barras de salida:

Caballeros: amarillas
Damas: rojas

Desempate:

Desempate para el puesto de campeón Play off, muerte súbita el resto de puestos se desempatará 
según lo previsto en el libro verde de la RFEG para pruebas scratch y hándicap.

Categoría única

Premios:
Parejas campeona y subcampeona scratch (copas)
1ª, 2ª y 3ª Pareja ganadora hándicap (copas) 

Los premios no son acumulables.

Sorteo de prendas AESGOLF en función del nº de participantes

http://www.aesgolf.com/
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