
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
DIAS: viernes 15 y sábado 16 de abril de 2022.    
 

Nº DE HOYOS: 36 (18+18). 
  

TIPO DE COMPETICION: Social y por invitación sponsor.  
  
MODALIDAD: 1er. día: Fourball  Stroke Play Handicap 
                  2º día:   Greensome Stroke Play Handicap 
   

PARTICIPANTES: jugadores/as socios/as con licencia y hándicap en vigor expedido por al RFEG. 
  

INSCRIPCIONES: a partir de las 8.00 horas del jueves 7 de abril. Cierre de las mismas el jueves 14 de abril 
a las 11:00 horas. 
  

Nº MAXIMO DE PARTICIPANTES: 148 participantes. 
  

SALIDAS: Grupos de 4 jugadores/as cada 10 minutos, eligiendo la hora de salida según disponibilidad de 
8:10 a 14:30 horas. 
  

BARRAS DE SALIDAS: Caballeros: amarillas (jugadores seniors o alevines de 1er año podrán jugar de 
azules, avisándolo en el momento de la inscripción). 
Damas: rojas, azules, naranjas. 
  

PRECIO DE INSCRIPCION: Mayores:             30.- Euros 
             Junior:  15.- Euros 
Exentos los ganadores del Gran Prix 2021. 
  

VEHICULOS: Permitidos. 
  

PREMIOS: Trofeos de plata para las tres primeras parejas clasificadas y para la pareja ganadora Senior. (no 
acumulables) y premio a la mejor pareja hasta 18 años. Teniendo preferencia el trofeo hándicap sobre el 
senior.  
Premio especial bola más cercana Hoyo 3 (masculino y femenino). 
  

ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS: Se realizará el sábado 16 de abril, acompañado de un coctel, se evitarán 
las aglomeraciones en la entrega de premios. 
  

COMITÉ DE LA PRUEBA: Sr. Andrea Mariani y dos miembros del Comité de Competición del Club. 
  

OBSERVACIONES: El/la jugador/a es el responsable del cumplimiento de estas condiciones. 
El Comité de Competición autoriza al Starter para cambiar o modificar las horas de salida y grupos y compactar 
las salidas para un buen funcionamiento de la competición.  Una vez finalizado el recorrido, cada grupo deberá 
entregar las tarjetas simultáneamente, debidamente repasadas y firmadas. El/la jugador/a 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. 
 
 
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 handicap. 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. 

 

XIX TROFEO FAMILIA CAPO 
Memorial Miguel Capo Solá 


