LI CHALLENGE FUNDACIÓ HOSPITAL
SANT JOAN BAPTISTA DE SITGES

DIAS: viernes 8 de abril de 2022 (abierto)
Sábado 9 de abril de 2022 (social y por invitación)
Nº DE HOYOS: 18.
MODALIDAD: Stableford Individual hándicap.
SALIDAS: Cada 10 minutos en grupos de 4 jugadores eligiendo la hora según disponibilidad:
Viernes 8, salidas de 8:30 a 12:30 horas
Sábado 9 salidas de 8:10 a 14:30 horas.
De no completarte los tee-times se compactarán las salidas para un buen funcionamiento de la competición.
BARRAS DE SALIDAS: Caballeros (amarillas, azules), damas (rojas, azules, naranjas)
*Los jugadores podrá elegir su barra de salida, pero tendrán que avisarlo en el momento de la inscripción.
PARTICIPANTES: jugadores socios e invitados que estén en posesión de la licencia en vigor con hándicap
expedida por la R.F.E.G.
Al ser un trofeo benéfico no sé aplicará ninguna limitación de hándicap.
PRECIOS DE INSCRIPCIÓN:
VIERNES
Precio Socios:
30.-€
Precio No Socios:
68.-€
Menores 18 años 50%

SABADO
40.-€.
80.-€.

Aquellas personas, que no puedan jugar o las que ya juegan, pero quieran ampliar su colaboración podrán
hacerlo con el hoyo “0” y entrarán en el sorteo, (mínimo donación 30 €).
Habrá un sorteo especial para los menores de 18 años.
VEHÍCULOS: Permitidos
CATEOGRIAS Y PREMIOS:
•
Trofeo para la ganadora hándicap inferior Femenino
•
Trofeo para la ganadora hándicap superior Femenino
•
Trofeo para el ganador hándicap inferior Masculino
•
Trofeo para el ganador hándicap superior Masculino
•
Trofeo para la ganadora scratch femenina
•
Trofeo para el ganador scratch masculino
•
Trofeo para la ganadora senior femenino (a partir damas 50 años)
•
Trofeo para el ganador seniors masculino (a partir 50 años)
•
Trofeo al mejor ganador hándicap indistinto menores de 18 años
NOTA: Tendrá preferencia la categoría Hándicap sobre la Scratch y ésta sobre la Senior.
El corte de categoría de inferior a superior será el 50 % de hándicap de los inscritos.
PREMIOS ESPECIALES: al ganador/a de la bola más cercana indistinta en los hoyos 3-7-11-17.
ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS: Se realizará al finalizar el último partido el sábado 9 de abril, se evitarán
las aglomeraciones en la entrega de premios y todos los asistentes deberán llevar mascarilla.

Sorteo de regalos, se harán 2 sorteos, el viernes 8 para los jugadores del viernes y el sábado 9 para los
jugadores del sábado, el fin que los jugadores al terminar el partido puedan recoger su obsequio.
INSCRIPCIONES: En la secretaría del club a partir de las 8:00 horas del jueves 31 de marzo. Cierre de
inscripción a las 11:00 horas del día anterior a la prueba.
COMITÉ DE LA PRUEBA: Sr. Andrea Mariani y dos miembros del Comité de Competición.
OBSERVACIONES: El jugador es el responsable del cumplimiento de estas condiciones. El Comité de
Competición podrá modificar cualquier aspecto del orden de salida y grupos para un buen funcionamiento de
la competición. Una vez finalizado el recorrido, cada grupo deberá entregar las tarjetas simultáneamente. El
jugador que sin previo aviso ni causa justificada, no se presentara al tee de salida a la hora establecida, deberá
abonar el importe de la inscripción y los gastos del marcador si éste fuera necesario. El starter y/o el comité
de la prueba podrán mover a jugadores y compactar salidas para un buen funcionamiento de la competición.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, General de Protección de Datos
(RGPD), Club de Golf Terramar le informa que los datos personales que nos facilite para la inscripción a este torneo serán tratados con la exclusiva
finalidad de su participación en el mismo. Los datos serán conservados para uso interno, así como la publicación en medios del propio club y ajenos
en medios de comunicación. Sus datos podrán ser comunicados a la Federación Española de Golf para consultar la vigencia de su licencia federativa,
y/o actualizar su hándicap. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales. Tiene por tanto derecho a
acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, dirigiéndose por escrito
a la dirección postal (Camí de la Carrerrada s/n, 08870 Sitges) o electrónica comunicacion@golfterramar.com, acreditando su identidad.

