Estimado jugador/a.
Comenzando con el XVI Circuito Senior de Castilla y León “Memorial Paco Ibañez”,
celebraremos la primera prueba los días 20 y 21 de Marzo en el Club de Golf Entrepinos
(Simancas - Valladolid)
En aplicación del Reglamento del Circuito Senior las inscripciones se realizarán en la sede de
la Federación de Golf de Castilla y León, telefónicamente [675 84 24 00 (solo llamadas) - 983 29
07 84] o mediante correo electrónico secretaria@fgolfcyl.org
El plazo de inscripción comienza a las 16:00 horas del día 12 de Marzo y finaliza a las 14:00
horas del día 19 de Marzo. Para las comunicaciones telefónicas el horario de lunes a jueves será de
16:00 a 19:00 horas y el viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Se deberá indicar: número de licencia, nombre y apellidos, número de teléfono de contacto,
día y turno de participación.
En cada comunicación se permite un máximo de 4 jugadores.
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.
Se reservarán 23 plazas para el miércoles 21 de Marzo para las llamadas telefónicas durante
los días 12 y 13 de Marzo, transcurridas estas fechas las plazas pasaran al turno ordinario o a los
jugadores en lista de espera.
Es intención de este Comité facilitar en lo posible a los jugadores foráneos la participación
en la sesión del miércoles por lo que da las gracias a cuantos jugadores locales puedan inscribirse
para alguno de los turnos del martes 20 y puedan asistir a la comida del miércoles.
El día 20 de Marzo se establecerá, con salida a disparo, un primer turno a las 10:00 horas y
un segundo turno a las 15.00 horas.
El comienzo del torneo, miércoles día 21 de Marzo, será a las 10.00 horas, salvo problemas
meteorológicos, a disparo y para un máximo de 92 jugadores. Posteriormente y tras la comida se
hará la entrega de trofeos.
Las partidas se formarán, en todos los casos, por riguroso orden de handicap salvo en los
casos que se haya solicitado la utilización de buggie.

comida

El precio de inscripción será de 38 €, incluyendo greenfee, avituallamiento en el campo y

Como en otras ocasiones habrá obsequios para todos los jugadores y sorteo entre los
participantes.
El Club patrocinará los premios a
Mejor driver femenino (greenfee para dos personas)
Mejor driver masculino (greenfee para dos personas)
Mejor aproach femenino (greenfee para dos personas)
Mejor aproach masculino (greenfee para dos personas)

Menú: (Se publicará próximamente)
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
Un saludo
Ángel Bermejo Barrios
Comité Deportivo Senior c.senior@fgolfcyl.org
Federación de Golf de Castilla y León

