COPA DE NAVIDAD SENIOR SEÑORAS
Trofeo de la Excma. Sra. Beatriz Valdés marquesa de Casa Valdés

REAL CLUB DE LA PUERTA DE HIERRO
Martes, 28 de noviembre 2017
1ª Cat.(hasta 18,4): Indiv. Medal Play, 2ª
Cat.(desde 18,5): Stableford Hcp
Las inscripciones de las no socias de Puerta de Hierro deberán hacerse a través de
AESGOLF por mail socios@aesgolf.com a partir de las 9:00hrs del martes 14 de
noviembre de 2017. Enviar un mail por inscripción (no se admitirán mensajes con
peticiones de más de 1 asociada y no antes de las 9:00hrs).
Se limitará a 35 las jugadoras no socias del Club que pertenezcan a AESGOLF. (Por
riguroso orden de inscripción). Si hay exceso de solicitudes se descartarán:
•
•

las jugadoras socias de clubes sin trofeos AESGOLF DAMAS.
las jugadoras hasta hándicap 32,0.

Se pondrán en lista de espera el resto de inscritas, pendientes de que el club confirme
mayor admisión de jugadoras.
El cierre de la inscripción es el jueves 23 de noviembre a las 13:00hrs. A partir de esa
hora si se quiere cancelar se deberá notificar al club directamente.
El lunes 27 de noviembre, el Club publicará la lista de jugadoras admitidas. AESGOLF
informará por correo electrónico a las admitidas y publicará la lista en la web el lunes:
www.aesgolf.com
Categorías Damas:
1ª Cat.: Competidoras con hándicap exacto hasta 18,4.
2ª Cat.: Competidoras con hándicap exacto de 18,5 en adelante

Green fee: 22,60€
Buggy: 29,80€
Salidas: En principio, saldrán las jugadoras que soliciten jugar pronto y a continuación
por orden de hándicap, de altos a bajos.
Modalidad: Stableford hándicap 18 hoyos.
Una vez publicada la lista de admitidas, las inscritas que no se presenten al torneo sin
avisar previamente, serán sancionadas con una competición sin jugar y con tres
competiciones en caso de existir lista de espera.
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