XII TORNEO DEL 14º CIRCUITO ASGA 2017
JUEVES, 5 DE OCTUBRE, 2017

Competición reservada para socios de ASGA.

Modalidad de juego: Stableford

Caballeros: Tres categorías 1ª categoría Hcp. de 0 a 16,4 2ª categoría Hcp. de 16,5 a 26,4
Categoria Mastersenior de 0 a 26,4
(Con la limitación al Hcp. de Juego EGA 26,4 según normas de la RFEG)
Damas: Categoría única.

Salida al tiro a las 9’30 a.m.
PREMIOS
Trofeo y Premio para el 1º y Premios al 2º y 3º clasificado de cada categoría

PREMIOS ESPECIALES
Bola más cercana para señoras y caballeros (hoyo par 3)
2º Golpe más próximo a bandera para señoras y caballeros (hoyo par 4)
Sorteo de regalos, entre los participantes presentes al finalizar el acto
La entrega de premios tendrá lugar al finalizar la comida

INSCRIPCIONES:
secretario@asga-golf.com (recomendado) o, a través de la página Web
PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN
Green-fee, buggi y menú con bebidas: 60 €.
www.asga-golf.com -- E-mail: asga@asga-golf.com

Buenas tardes,
Estas son las ofertas de alojamiento para nuestro torneo en Arcos Golf (5.10.2017) durante la
semana del 2 al 8 de octubre
Arcos Golf precio solo alojamiento, oferta especial para los socios de ASGA participantes en el
torneo:








Precio habitación doble: 80€
Precio habitación individual: 70€
Precio habitación cuádruple: 100€
Adosado para 4 personas: 125€ por noche
Villa para 10 personas: 290€ por noche (Estancia mínima de dos noches)
Villa para 10 personas solo una noche: 435€
Green fee con buggy para la vuelta de entrenamiento: 50 €

Barceló Montecastillo
Solo le quedan Villas de uno y dos dormitorios, cuyo precio con desayuno y golf incluido es
como sigue:
 Villa 1 dormitorio para 2 adultos: 156,00€ por habitación/noche.
 Villa 1 dormitorio para 3 adultos: 203,00€ por habitación/noche.
 Villa 2 dormitorios 2 adultos: 187,00€ por habitación/noche.
 Villa 2 dormitorios 3 adultos: 235,00€ por habitación/noche.
 Villa 2 dormitorios 4 adultos: 283,00€ por habitación/noche.
Las habitaciones y villas de referencia son bajo petición, pues no hay muchas disponibles. Es
por ello, que las reservas han de hacerse a través nuestra, y el pago sería directo en ambos
establecimientos.
Manolo Fernández
E-mail: torneos@asga-golf.com
Móvil: 628 703 069
Un abrazo
Manolo Fernández
Director Torneos ASGA
Asociación Seniors de Golf de Andalucía
Tlf. +34 628 703 069
E-mail: torneos@asga-golf.com

