
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
FECHA: Viernes 9 de diciembre de 2022. 
 
Nº DE HOYOS: 18. 
 
TIPO DE COMPETICION: Abierta. 
 
MODALIDAD: Individual Stableford. 
 
PARTICIPANTES: Jugadores mayores de 18 años que estén en posesión de la licencia en vigor con handicap 
expedida por la R.F.E.G. 
 
Nº MAXIMO DE PARTICIPANTES: 96. 
 
PRECIO DE INSCRIPCION: Incluye menú especial CHRISTMAS & GOLF en el restaurante del Club. 
  

SOCIOS C.G.T -> 40,00 €.          
NO SOCIOS C.G.T -> 90,00 €. 
  
SALIDAS: A tiro (Shot gun) a las 9:30 hrs, en grupos de 4 jugadores. Se podrá escoger emparejamiento y tee 
de salida. 
 
BARRAS DE SALIDA: Los caballeros jugarán de amarillas por defecto, aunque podrán escoger otras barras 
de salida siempre y cuando lo avisen en el momento de inscripción. 
Las señoras jugarán de rojas por defecto, pudiendo escoger las barras azules avisándolo en el momento de 
inscripción. 
  
VEHÍCULOS: Permitidos. 
 
CATEGORÍAS: Inferior y Superior indistintas. 
 

Las categorías quedarán definidas por la suma de los hándicaps exactos de los jugadores, distribuyendo  
equitativamente el número de participantes entre las dos categorías, de tal forma que en todas haya  
aproximadamente el mismo número de jugadores. 
 
PREMIOS: Los ganadores de cada categoría y el ganador indistinto scratch obtendrán una panera / cesta de 
Navidad.  Prevalecerá el premio hándicap sobre el scratch. 
 
- Premios especiales en todos los pares 3 del recorrido. 
- Reparto de premios con sorteo de regalo. 
 
COMITÉ DE LA PRUEBA: Sr. Álvaro Durán, Sr. Andrea Mariani y un miembro del Comité de Competición. 
 
OBSERVACIONES: El jugador es el responsable del cumplimiento de estas condiciones. La entrega de 
premios se realizará unos minutos después de la entrega de la última tarjeta. 
 
INSCRIPCIONES: En la secretaría del Club a partir de las 8:00 horas del jueves 1 de diciembre, hasta las 
11:00 horas del jueves 8 de diciembre. 
 
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. 

 

XI CHRISTMAS & GOLF 
MASTER & OPEN  


