LORCA CLUB DE GOLF. TORNEO DE CAMPEONES 2015
NOTA INFORMATIVA
Estimado/a Socio/a:
Como colofón del Circuito Social 2015 se programa el Torneo de Campeones que, aunque,
inicialmente se informó que se haría en Málaga, encontramos que por exceso de demanda
del campo no podíamos elegir fecha y la que nos daban era con número limitado de
jugadores, por lo que, finalmente, se desarrollará en el Parador de Córdoba y Córdoba Campo
de Golf de acuerdo con el siguiente programa:

Viernes, 26 de febrero.
•
•

Llegada al Parador. Alojamiento.
Cava de bienvenida y entrega del programa definitivo – sobre las 23:00
Sábado, 27 de Febrero.

Desayuno buffet de 7:30 a 10:00.
JUGADORES: Recoger Picnic y desplazamiento a campo.
• Torneo de Putting Green
• Torneo de Cheaping Green.
• Torneo de Aproach Green
• Salidas al campo partidas preestablecidas - A partir 12.00 horas.
• Regreso al Parador.
ACOMPAÑANTES: A las 10:00 en puerta de entrada al Parador. Desplazamiento en taxis y encuentro
con Guía para visita a monumentos y sitios de interés (Mezquita-Catedral, Alcázar, Puente Romano
…) Almuerzo libre, recomendación guía o elección Parador.
•

Domingo, 28 de Febrero.
Desayuno buffet de 7.30 a 11.00
JUGADORES: Desplazamiento a Campo Golf y salidas según programación.
ACOMPAÑANTES: Mañana libre. (Adjuntamos actividades del Hotel)
• 14:30 Almuerzo en Parador. Menú concertado para todos.
• 16.30 Entrega de Premios y sorteo.
• 17.00 Salida. (En principio, se puede disponer de la habitación hasta la hora de salida).
•

Si se produjera algún cambio sobre lo programado se informará oportunamente.
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Los ganadores de las distintas categorías están invitados a: alojamiento, desayunos y
greenfees sábado y domingo y al almuerzo del domingo y sus acompañantes a alojamiento,
desayunos y almuerzo del domingo.

•
•
•
•

Otros precios son:
170€ 2 personas: Alojamiento y desayunos dos días.
107,50€ 2 GF + Buggie 1 persona, sábado y domingo.
10€ Picnic sábado
30€ Almuerzo domingo
La excursión del sábado con guía por Córdoba y el cava de bienvenida, es cortesía del
Lorca Club de Golf.
Necesitamos confirmación antes del 15 de Enero 2016, facilitando los siguientes datos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completos por habitación:
Nombre del acompañante:
NIF. Titular:
NIF. Acompañante:
Número de teléfono:
Número/s de licencia/s.
Hándicaps:
Golf sábado y domingo (obligatorio dos días):
Visita a Córdoba, nombre/s:
TORNEOS GOLF:
Se ha previsto la realización del torneo por separado (Campeones y Acompañantes). Se
jugará en modalidad stableford sumándose el resultado de las dos tarjetas, sábado y
domingo, en caso de empate, ganará el hándicap mas bajo.
Habrá trofeo para los ganadores y sorteo de regalos entre todas las tarjetas del sábado que
sean socios del Lorca Club de Golf.
Os animamos a que participéis de este programa y disfrutéis del viaje, esperando vuestra
rápida comunicación.
Cualquier duda o sugerencia será agradecida y contestada.
Que no se os olvide … ser felices.

David Abellaneda
Presidente

Enviar correos confirmando a:
Francisco Navarro
629417470
competición@lorcaclubdegolf.com
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