
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
DÍA: viernes 2 de diciembre de 2022. 
 

Nº DE HOYOS: 18. 
 

TIPO DE COMPETICIÓN: socios/as Club de Golf Terramar, socios/as Bonasport e invitados/as. 
 

MODALIDAD: Stableford Individual. Hándicap limitado a 26,4 para caballeros y 36,4 para damas. 
 

PARTICIPANTES: jugadores que estén en posesión de la licencia en vigor con hándicap expedida por la 
R.F.E.G.  
 

Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES:  100 jugadores. (32 plazas para los socios de Bonasport y organización).  
 

PRECIOS DE INSCRIPCIÓN:  
Precio SOCIOS: 20,00 €  
Precio NO SOCIOS: 70,00 € (carro manual incluido). 
Precio SOCIOS MENORES 18 AÑOS: 10,00 € 
Precio NO SOCIOS MENORES 18 AÑOS: 35,00 €  
 

VEHÍCULOS: permitidos 
 

SALIDAS: Por TEE 1 entre 8:30 y 10:40 en grupos de 4 jugadores. 
                  Por TEE 10 entre 8:40 y 10:10 en grupos de 4 jugadores. 
 
CATEGORIAS Y PREMIOS:   
 Hándicap Masculino 
 Hándicap Femenino 
 Scratch Indistinto 
  

Trofeos para: primeros de cada categoría y obsequios para los segundos clasificados de cada categoría. 
Premios especiales en los hoyos: 
 Bola más cercana masculino y femenino en el hoyo 3.  
       Bola más cercana masculino y femenino en el hoyo 17.  
 

Tentempié durante el recorrido entre el hoyo 9 y 10. 
 

ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS: Se realizará al finalizar el último junto con un sorteo de regalos. 
 

INSCRIPCIONES: En la secretaría del club a partir de las 8:00 horas del jueves 24 de noviembre.  
El cierre de la inscripción será a las 11:00 horas del jueves 1 de diciembre.  
Los/as jugadores/as no socios/as se apuntarán llamando al organizador del torneo: telf. 670695569 (Sr. 
Pepo Duran) 
 
JUEZ ARBITRO: Sr. Pepo Durán, Sr. Pablo Guerrero y un miembro del Cte. de Competición. 
 
OBSERVACIONES: El jugador 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. 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. 
 
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. 

 

TORNEO DE NAVIDAD BONASPORT 
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