TORNEO EMPRESAS 2018
FECHAS: los sábados 10, 17 y 24 de noviembre de 2018
LUGAR: Golf Las Pinaillas
INSCRIPCIONES: hasta el 8/11/18 a las 12:00 hrs en el Caddy-Master del club o en el
teléfono 967-192200 y info@clubdegolflaspinaillas.com
La inscripción será por equipos, bajo el nombre de una empresa, cada equipo estará
compuesto por un máximo de 8 jugadores, cada equipo designará a un capitán quien
estará en contacto con el Club.
PRECIO: 450€ por empresa (Socios), 750€ por empresa Visitantes (serán equipos
Visitantes aquel/aquellos cuyo equipo cuente con más de 3 jugadores NO Socios.)
La inscripción incluye 9 comensales para la entrega de trofeos por empresa y los green
fees de la competición.
La inscripción será efectiva con el pago de la misma en la fecha tope indicada para el
cierre de las inscripciones.
MODALIDAD:
1ª vuelta, 10/11/2018, FOURBALL (juegan hasta 4 parejas por equipo y puntúan
las 3 mejores tarjetas).
2ª vuelta, 17/11/2018, GREENSOME CHAPMAN (juegan hasta 4 parejas por
equipo y puntúan las 3 mejores tarjetas).
3ª vuelta, 24/11/2018, STROKE PLAY INDIVIDUAL (juegan todos los
componentes de cada equipo y puntúan las 6 mejores tarjetas de cada equipo).
* Será posible una sustitución de un jugador/a por jornada, siempre y cuando sea
por razones objetivas y no haya formado parte de ningún otro equipo presente en la
competición y siempre realizando la comunicación de la sustitución en tiempo y
forma por e-mail a la dirección del club info@clubdegolflaspinaillas.com
PREMIOS:
Trofeo para las tres primeras empresas clasificadas.
Empresa ganadora; 1 año de publicidad en tee de salida del club Golf las Pinaillas
Se publicará anuncio con el nombre de la empresa Ganadora del torneo de empresas y
se nombrará a las empresas clasificadas en segunda y tercera posición.
ENTREGA DE PREMIOS:
La entrega de premios tendrá lugar el día 24/Noviembre/2018 durante la cena que se
ofrecerá a los equipos en las instalaciones de FEDA (Albacete).
COMITÉ DE LA PRUEBA:
El Comité de Competición del club Golf Las Pinaillas.

