Empresas patrocinadoras del

V Torneo de Golf ADELA 2014

Jueves 28 de Mayo de 2015

VI
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de Golf

TU MEJOR
GOLPE
SOLIDARIO
C/ Emilia, 51 - 28029 Madrid
Tel.: 91 311 35 30 - Fax: 91 459 39 26
adela@adelaweb.com
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Declarada de Utilidad Pública
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Día
Jueves, 28 de mayo de 2015

Lugar
Centro Nacional de Golf “Emma Villacieros”
C/ Gabriela Mistral, s/n.
28035 Madrid

Participantes

Podrán tomar parte en este Campeonato todos aquellos
jugadores que estén en posesión de la correspondiente licencia federativa en vigor expedida por la Real Federación
Española de Golf, así como su correspondiente hándicap
de juego.
En el caso de que el número de inscritos sea superior al
número máximo de participantes permitido, el corte se hará
en función del orden de inscripción.

Modalidad

La dirección del torneo determinará la modalidad que comunicará a los jugadores con antelación suficiente.

Categorías

Caballeros: 1ª Cat. Hdcp. 0 a 18,5
2ª Cat. Hdcp. 18,6 a 28
Damas: Categoría única.

Reglas del juego

El Campeonato se jugará de conformidad con las Reglas
de Juego aprobadas por la R.F.E.G. y por las locales que
dicte el Comité de la Prueba.

Orden y horario de Salidas

Se comunicará a todos los jugadores con antelación suficiente la hora de salida. Los partidos serán de 4 jugadores.

Premios

Caballeros: 1er Clasif. Hdcp. en 1ª y 2ª Cat.
2º Clasif. Hdcp. en 1ª y 2ª Cat.
1er Clasif. Scratch.
Damas: 1er y 2º Clasif. Categoría única.
1er Clasif. Scratch.
Habrá premio al drive más largo y a la bola más cercana
en bandera, tanto para caballeros como para damas, en los
hoyos que se designen. Los trofeos no son acumulables.
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INFORMACIÓN PARA LOS PATROCINADORES
Aquellas empresas interesadas en patrocinar este torneo en favor de los enfermos de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica),

podrán hacerlo de la forma siguiente:

●	
Paquete de 9 green-fees: Para el torneo que inclu-

ye snack de campo + comida por un importe total
de: 1.380 €.

●	
Patrocinador

principal del torneo: Figurando en
lugar destacado del programa y en el cartel General
instalado en la casa club del campo donde se celebra el torneo: 3.650 €.

●	
Patrocinador

1.350 €.

de un hoyo del campo de golf:

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán en la Asociación por
fax (914593926), o a través del correo electrónico
adela@adelaweb.com antes del 5 de mayo de 2015,
y el importe de la inscripción deberá ser abonado por
transferencia, antes del cierre de la inscripción, en la
cuenta de La Caixa.
IBAN: ES 31 2100 / 5918 / 15 / 0200040394
Para cualquier información adicional, llamar al teléfono
913113530, de 10 a 15 h.
El precio de la inscripción será:
Jugadores (140 €): greenfee + snack de campo+comida.
Jugadores (100 €): greenfee + snack de campo.
No jugadores (40 €): sólo comida.
Para todos aquellos que aunque no participen en el
Torneo y deseen colaborar con sus donaciones a la
Asociación, existe la “FILA CERO” en la cuenta de
La Caixa, habilitada para tal fin:
IBAN: ES 31 2100 / 5918 / 15 / 0200040394
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