Asociación Española de Seniors de Golf
Artesa de Segre,9A L-40 - 28035 Madrid Tel.: 91 316 84 42
Web: www.aesgolf.com

TROFEO AESGOLF PITCH & PUTT DAMAS
Viernes, 18 de septiembre 2020

Lugar:

CENTRO DE TECNIFICACION DE MADRID
Ctra. Del Pardo, km 1 - Parque Deportivo P. Hierro)
28020 Madrid
Tel: 91 376 87 70

Inscripciones:

A través de www.aesgolf.com ONLINE
Hasta 72 jugadoras. En el caso de que la lista de espera sea mayor de
20 personas, se haría un tercer tiro, ampliando a un máximo de 108
jugadoras.
Fecha de apertura: viernes 4 septiembre 10:00
Fecha de cierre: miércoles 16 septiembre 12:00
Una vez que se envía la lista al campo no se cubrirán las bajas.
Los horarios de salida se publicarán en el calendario www.aesgolf.com

Derecho de inscripción:

17 €

Condiciones:
Jugadoras asociadas AESGOLF.
Las jugadoras con licencia CM que no pertenezcan a AESGOLF podrán participar en este premios
inscribiéndose directamente en el club y tendrán derecho exclusivamente al trofeo puesto a
disposición por dicho club, NO a los de AESGOLF.
Fórmula de juego:

Indv. Stableford hcp 18 hoyos

Salidas:

1 ó 2 tiros dependiendo del nº de jugadoras

Categorías Damas:
A partir de 20 jugadoras habrá 2 categorías al 50% cada una. En el caso de no llegar a 20, el torneo
se reducirá a una categoría.
Premios Damas:
Ganadora Hándicap y 2ª Clasificada en cada categoría.

La Escuela se compromete a dar premio a la bola más cercana en dos hoyos, además del
premio ganador hcp y segundo clasificado en caso de que no fuera socio de AESGOLF.
Los resultados se publicarán en el calendario de www.aesgolf.com

Comité: El Comité decidirá todo lo que afecte a la organización así como a la interpretación
del presente reglamento. El Comité de la Prueba estará facultado para, en casos extremos,
variar o cambiar las condiciones de la prueba para que la misma pueda desarrollarse de la
mejor manera posible y llegue a su fin dentro de las fechas fijadas.

