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Fecha

Martes 14 de junio con salida a tiro a las 9:00h.

Lugar

Golf Santander
Avda. San Vicente de la Barquera s/n
Boadilla del Monte  28660 Madrid  

Modalidad

Stableford individual 

Categorías

Caballeros: 1ª Categoría hasta 18,5 

 2ª Categoría 18,6 a 26,4 inclusive 

Damas: Categoría única.

Premios

Caballeros: Drive más largo (Hoyo 5)

                    Bola más cercana a la bandera (Hoyo 17) 

Damas: Drive más largo (Hoyo 5)

          Bola más cercana a la bandera (Hoyo 17)

 
Los premios no son acumulables 

prevaleciendo el premio Scratch sobre el 
premio handicap.

Regalos
Habrá numerosos regalos para los participantes en un 
sorteo tras la entrega de premios.

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:

●  Patrocinador principal del torneo: 
FUNDACION AON.

●   Patrocinador de un hoyo del campo de golf: 
1.400 € e incluye   2 green-fees  (snack de campo + 
comida).

Existe la “FILA CERO” para todos aquellos que 
deseen colaborar con la Asociación, en la cuenta del 

Banco de Santander de Adela Madrid:

IBAN: ES30 0049 3239 6124 1412 7457

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizarán en la Asociación, a 
través del correo electrónico golf@adelaweb.com 
antes del día 1 de junio de 2022 y el importe deberá 
ser abonado por transferencia a la cuenta arriba citada 
antes de la fecha de la celebración del evento.

Indicar la necesidad de carro o buggie , no incluidos 
en el   precio.  

Para cualquier información pueden llamar al teléfono 

91 311 35 30 y 91 514 16 60
El precio de la inscripción será:
● Jugadores (100 €): greenfee+snack de campo. 
● Jugadores (140 €): greenfee+snack de campo+comida. 
● No jugadores (40 €): sólo comida. 
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