
  

 

        
 

 
Estimado jugador/a. 
 

Siguiendo con el  XVI Circuito Senior de Castilla y León “Memorial Paco Ibáñez”, celebraremos la última de las 
pruebas el día 17 de octubre en el campo de golf de Lerma 

 
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 04 24 20,  675 84 24 00 (solo llamadas) o mediante  correo electrónico 
secretaria@fgolfcyl.org 

 El plazo de inscripción comienza a las 16:00 horas del día 8 de octubre y finaliza a las 14:00 horas del día 15 
de octubre. 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. 
 Los jugadores que han obtenido derecho a participar en esta última prueba por haber sido ganadores de alguna de 
las clasificaciones del circuito en cualquiera de los torneos y los que hayan sido subcampeones en la modalidad hándicap, 
deberán comunicar su deseo de participar en los días 8, 9 y 10 de octubre.  
 El resto de jugadores podrán inscribirse, dentro del plazo, en lista de espera para la que se reservan 8 plazas para 
las llamadas telefónicas y 12 para loas comunicadas por correo electrónico en los dos primeros días. Una vez conocidas las 
plazas vacantes existentes se les comunicará su inscripción en el torneo.  
 Se deberá indicar: número de licencia, nombre y apellidos, número de teléfono de contacto  
 En cada comunicación se permite hasta un máximo de 4 jugadores. 
 

El comienzo del torneo, miércoles día 17 de octubre, será a las 10.00 horas, salvo problemas meteorológicos,  a 
disparo  y para  un máximo de 92 jugadores. Posteriormente y tras la  comida  se procederá a la entrega de trofeos.  

Solo se entregarán los trofeos y regalos a los jugadores presentes o debidamente representados. 
Las partidas se formarán, en todos los casos, por riguroso orden de hándicap con la excepción de aquellos jugadores 

que estén situados en las primeras posiciones en las clasificaciones acumuladas hándicap y scratch. 
 
El precio de inscripción será de 38 €, incluyendo greenfee,  avituallamiento en el campo y comida. 
 
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 approach femenino (greenfee para dos personas) 
  Mejor approach 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. 
 
NOTA:  

- Wilson,  como uno de los patrocinadores del XVI circuito senior, ofrece tanto a los jugadores del torneo 
como a aquellos jugadores seniors que estén interesados la posibilidad de probar su material y un 
interesante descuento para su adquisición 
El horario será a partir de las 12:00 horas del día 17 previa petición de hora 

 
- Los jugadores de cuarta categoría (hándicap exacto superior a 26,4) efectuarán las salidas desde las marcas 

rojas, con su hándicap completo. El campo está valorado para caballeros desde estas marcas.  
 

Un saludo  
Ángel Bermejo                                                               Comité Deportivo Senior de la  FGCyL  c.senior@fgolfcyl.org 


