
ORGANIZA: PATROCINA:

COLABORA:



derechos de
inscripción:

ABONADOS: 25€ EXTERNOS: 40€

modalidad: STABLEFORD INDIVIDUAL

inscripción: LA GALERA CLUB DE CAMPO

983 33 19 77 / 983 33 18 66 / deportes@lagalera.net

Limitado a “96” jugadores por riguroso orden de inscripción.

fechA: 9 de octubre de 2022.

lugaR: LA GALERA CLUB DE CAMPO

categorias: 3 categorías* + scratch:
• Scratch
• 1ª categoría
• 2º categoría
• 3ª categoría

*Los cortes de categoría definitivos se conformarán en función del número de inscritos, 
repartidos equitativamente (33%) entre las 3 categorías de juego.

Handicap de juego limitado a 36 en caballeros y damas

premios: Por categorías:
• Scratch
• Primer y segundo clasificado de 1ª categoría
• Primer y segundo clasificado de 2º categoría
• Primer y segundo clasificado de 3ª categoría

 » Los premios no son acumulativos.
 » Prevalece el premio scratch sobre los premios por categoría.

Premios especiales:
• Bola más cercana indistinta hoyo 7
• Bola más cercana indistinta hoyo 9
• Mejor Drive masculino hoyo 1
• Mejor Drive femenino hoyo 1

La Entrega de Trofeos se realizará al finalizar la jornada.

Gran Sorteo de Regalos entre todos los participantes con Productos de la 
Marca Alimentos de Valladolid, que se realizará virtualmente, y se en-
tregará el premio a los ganadores en el momento de la entrega de 
la tarjeta.

 » En caso de resultar premiado un menor se entregarán premios NO alcohólicos.



ZONA GASTRONÓMICA

PRODUCTORES Y HOSTELERÍA

DURANTE....
Carpa de avituallamiento a mitad de recorrido con

degustación de Productos elaborados con Alimentos de Valladolid 

DESPUES DE....
Degustación de productos de Alimentos de Valladolid

Degustación de nuestra gastronomía elaborada por hosteleros de  Alimentos de Valladolid
Café con dulces de Alimentos de Valladolid

horarios
de salida:

9 de octubre:
Salidas a escopetazo dos turnos (a 09.00h. y a las 14.00h)

• Por orden de handicap en cada turno.

reglas
de juego:

Se jugará conforme a las Reglas de Golf aprobadas por la 
RFEG y las locales que dicte el Comité de la Prueba.


