
   

 
 

 
 

 

 

COMUNICADO PARA JUGADORES 
 

Golf Sant Vicenç - Final  
23 y 24 de noviembre 2019 

PRUEBA FINAL: Abierta a todos los jugadores que quieran participar, pero solamente tendrán 

opción a premio, los jugadores que hayan participado en alguna prueba del 2019. (Finalistas) 

PARA LOS FINALISTAS: Trofeo y obsequio para los ganadores de cada categoría y obsequio para 

los segundos de cada categoría. Sorteo de una moto gentileza de Impala Honda  

PARA TODOS LOS JUGADORES: Premio drive masculino y femenino y aproximación indistinta 

cada día y sorteo de obsequios el domingo. 

MODALIDAD DE JUEGO: Fourball Stableford e Individual Stableford, los 2 días 

CATEGORIAS: Fourball Hándicap indistinto. Individual Hándicap masculino y femenino 

SALIDAS: A tiro a las 9,00 horas 
 

BARRAS DE SALIDA: Al efectuar la inscripción se podrá escoger las barras que se desea competir 

Hombres: Amarillas y azules y rojas.  Mujeres: Azules y rojas  

En caso de no escogerlas, serán amarillas para hombres y rojas para mujeres   

INSCRIPCIONES: En el Club los abonados 93 791 51 11 y en la organización los no abonados     

Green-fee no abonados: 55€. Menores de 18 años 30€ 

Green-fee abonados y menores de 18 años: 20€  

Buggie compartido incluido en el precio 

La inscripción incluye: Green-fee, buggie compartido, tentempié en el recorrido, trofeos obsequios y 

sorteo de regalos 

TROFEOS Y OBSEQUIOS: A los primeros clasificados de cada categoría  

PREMIOS: Drive masculino y femenino y aproximación indistinta cada día  

SORTEO: De nuestros colaboradores; Black Tower, Cavas Naverán, City Work Bcn, El Dr. Golf, 

Espinaler, Hotel del Prado, Hotel La Costa, Hotel La Malcontenta, Hotel Villa Paulita, Impala Honda, 

Restaurant La Gola, Restaurant Sol Blanc, Restaurante Santa Marta, y Mygolfway con la publicación 

en su portal 

TENTEMPIE: A mitad de recorrido, en el tee 10  

REPARTO DE PREMIOS Y SORTEO: Se efectuará al finalizar la prueba del domingo con obsequios 

de nuestros colaboradores. 
 
INFORMACION: 


