FEDERACIÓN CÁNTABRA DE GOLF

Circular Nº 33/2016
Torneo Padres & Hijos

Programa Juvenil Federación Cántabra Golf
Fecha: Sábado 29 de Octubre de 2016
Lugar: Campo de Golf La Junquera, Pedreña (Cantabria)
Organiza: Federación Cántabra de Golf y La Junquera Golf Club
Patrocina: Federación Cántabra de Golf
Participantes
Equipo Hijos: Jugadores/as que cumplan 21 años en 2016 y menores federados por
Cantabria con handicap nacional y que hayan participado en las diferentes actividades del
Programa Juvenil 2016 F.C.G. (Campeonatos Regionales, Puntuables Zonales, Equipos
Federativos, Concentraciones, Circuito de Juego Corto, Programas Tecnificación o
Tutelación, etc.)
Equipo Padres: Padres y madres federados por Cantabria con handicap nacional de los
jugadores/as juveniles que hayan participado en las diferentes actividades del Programa
Juvenil 2016 F.C.G. (Campeonatos Regionales, Puntuables Zonales, Equipos Federativos,
Concentraciones, Circuito de Juego Corto, Programas Tecnificación o Tutelación, etc.).
Inscripción limitada a 52 jugadores/as, 26 por equipo (en caso de que algún equipo no
llegase al cupo establecido, se podrá incrementar la inscripción del otro equipo hasta llegar
al cupo máximo, siempre que existan jugadores/a en lista de espera al cierre de
inscripción.
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Modalidad: Stableford hándicap
ndicap. Hándicap limitado de juego a 18.
Para la clasificación final contaran los 10 mejores resultados de cada equipo. En caso de
empate se tendrá en cuenta el siguiente mejor resultado y así sucesivamente
vamente hasta deshacer
el mismo.
La Federación Cantabra se encargará de proporcionar un Trofeo donde año a año se
colocara una placaa que indique el Equipo Ganador,
Ganador, Campo donde se jugo y año de
celebración.
El Trofeo se entregará en una comida que se celebrará en el Restaurante El Pinar de
Somo a la conclusión del Torneo.
Inscripciones
nscripciones para este Torneo,
Torneo apertura y cierre, las inscripciones se realizaran en la
Federación Cantabra de Golf,, la apertura será próximo lunes 17 de octubre y el cierre de
las mismas se efectuará una vez cubierto el cupo establecido o en su defecto el martes 25
de octubre a las 19,00 horas. El cupo establecido será por riguroso orden de inscripción y
confirmación
ón mediante el pago del coste de la misma.
El coste de inscripción que incluye el green-fee,
green
, comida y detalle de participación, será
de: Adultos 18 euros, Juveniles 16 euros.
Los padres, madres, tutores o hijos que no jueguen y quieran asistir a la comida podrán
hacerlo previa comunicación e inscripción en la Federación antes
es del martes 25 de octubre
a las 19 horas. El coste del menú será de 15 euros.
Santander Octubre de 2016
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