
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
FECHA: sábado 14 de enero 2023. 

 
INSCRIPCION:   

 SOCIOS: 145 € / jugador (comida incluida) 
 NO SOCIOS: 175 € / jugador (comida incluida)  
 

Los socios podrán inscribir equipo completo (3 amateurs + 1 pro) o de forma individual, en este caso, 
intentaremos asignarle equipo si hubieran algunos incompletos. 
 
SALIDAS: a tiro a las 9:30 horas. 
 
JUGADORES: Jugadores socios y visitantes que estén en posesión de la licencia en vigor con hándicap 
expedida por la R.F.E.G. Podrán formar parte un máximo de 27 equipos. 
 
FÓRMULA: Medal play handicap, escogiendo los dos resultados netos más bajos en cada hoyo. Los puntos 
a recibir para cada jugador amateur será ¾ partes de su hándicap de juego, siendo como máximo 24 para 
caballeros y 30 para damas. 
Los jugadores Super-Seniors (damas a partir de 75 años y caballeros a partir de 80 años) no se les aplicará 
la reducción de hándicap. 
 
INSCRIPCIONES: A partir de las 8.00 horas, del jueves 15 de diciembre, siendo el cierre a las 11:00 horas 
del día anterior al de juego. 
 
BARRAS DE SALIDA: Los caballeros (amateurs y profesionales) jugarán de amarillas por defecto, aunque el 
amateur podrá escoger otras barras de salida (azules o rojas) siempre y cuando lo avise en el momento de 
inscripción. 
Las señoras (amateurs y profesionales) jugarán de rojas. 
  
  
GRUPOS: Equipos de 3 amateurs y un profesional elegido por los mismos jugadores, pudiendo ser del 
mismo Club o bien externo.   
 
PREMIOS: Al finalizar se servirá una comida en el restaurante del club a todos los participantes.  Al mismo 
tiempo se realizará el reparto de trofeos a los ganadores y un sorteo entre los participantes asistentes al 
acto. 
Premios para todos los equipos clasificados. 
Welcome-Pack para todos los participantes. 
Premios para las dos mejores vueltas de los profesionales. 
 
VEHÍCULOS: Permitidos. 
 
COMITÉ DE LA PRUEBA: Sr. Pablo Guerrero, y un miembro del Comité de Competición. 
 
OBSERVACIONES: El jugador es el responsable del cumplimiento de estas condiciones. 
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. 
Si por algún motivo el profesional de un grupo no pudiera asistir a la competición, el Club intentará substituirlo, 
de no poder ser devolverá la inscripción a los jugadores inscritos. 
El Comité de la prueba puede modificar las condiciones de la competición para el buen desarrollo de la misma. 

 
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. 

 

PRO-AM NAVIDAD 
  FAMILIA GARCÍA-MUNTÉ   


