
 

 

  

 

 

 

 

Estimado jugador/a. 

 
Siguiendo con el  XV Circuito Senior de Castilla y León “Memorial Paco Ibáñez”, celebraremos la siguiente de las 

pruebas los días 12 y 13 de Septiembre en el Club de Campo “La Galera”. 

En aplicación del Reglamento del Circuito Senior  las inscripciones se realizarán en la sede de la Federación de Golf 
de Castilla y León,  telefónicamente (983 290 784), por medio de fax (983 292 358) o a través de correo electrónico 
secretaria@fgolfcyl.org. 
 El plazo de inscripción comienza a las 9:00 horas del día 4 de Septiembre y finaliza a las 10:00 horas del día 11 de 
Septiembre. Para las comunicaciones telefónicas el horario de lunes a viernes será  de 9:00 a  14:00 horas. 
 Se reservarán 15 plazas para el martes y 15 para el miércoles para las llamadas telefónicas durante los días 4 y 5 de 
Septiembre, transcurridas estas fechas las plazas pasaran al turno ordinario o a los jugadores en lista de espera. 
 En cada comunicación se permite un máximo de 4 jugadores. 
 Se deberá indicar: número de licencia, nombre y apellidos, número de teléfono de contacto y preferencia para jugar 
el martes día 12  o miércoles día 13. 
 
 Si el número de inscritos superara al de plazas disponibles se creará una lista de espera, por estricto orden de 
llegada. independientemente del procedimiento elegido para la inscripción. 
 
 El martes, día 12, se organizará una salida a disparo a las 10:00 horas (máximo 56 jugadores). Esta salida 

está orientada preferentemente a los jugadores del club o de lugares próximos que pudieran asistir  a la comida del 

miércoles. 

 
El comienzo del torneo, miércoles día 13 de Septiembre,  será a las 10.00 horas, salvo problemas meteorológicos,  a 

disparo  y para  un máximo de 56 jugadores. Posteriormente y tras la  comida  se procederá a la entrega de trofeos. 
 
Las partidas se formarán, en todos los casos, por riguroso orden de handicap. 
El precio de inscripción será de 32 Euros 
Como en otros torneos del Circuito habrá avituallamiento en el campo (bocadillo, agua y fruta), obsequios para todos 

los jugadores y sorteo entre los jugadores presentes que hayan entregado tarjeta 
 
El Club patrocinará los premios a  

  Mejor driver femenino (greenfee para dos personas) 
  Mejor driver masculino (greenfee para dos personas) 
  Mejor approach femenino (greenfee para dos personas) 
  Mejor approach masculino (greenfee para dos personas)  
 Menú:  
  Se publicará proximamente 

 
Una vez inscrito/a  y en caso de no poder asistir se ruega lo comuniquen lo antes posible a fin de disponer de su 

plaza. 
Los jugadores que no comunicaron en tiempo y forma adecuada su baja en la prueba, en aplicación del 

Reglamento del Circuito, solamente se podrán inscribir en lista de espera para las próximas pruebas, pudiendo 

participar si el número de jugadores inscritos no llega al número máximo de participantes 

 

 

Un saludo  
 

Ángel Bermejo Barrios                   
Comité amateur senior c.senior@fgolfcyl.org 
Federación de Golf de Castilla y León 


