
 
 

 
 

 

 
 
 

 
Estimado jugador/a. 
 

Celebraremos la Primera prueba de parejas senior de Castilla y León el próximo día 11 de marzo en las instalaciones 
del Complejo Deportivo Sotoverde (Arroyo de la Encomienda – Valladolid) 

Modalidad de juego Fourball stableford hándicap indistinto a 18 hoyos 

Las inscripciones se realizarán en la sede de la Federación de Golf de Castilla y León,  telefónicamente 983 
04 24 20 o mediante  correo electrónico secretaria@fgolfcyl.org 

 El plazo de inscripción comenzará a las 16:00 horas del día 2 de marzo y finalizará a las 14:00 horas del día 9 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 y se reservarán para este procedimiento 20 plazas (10 parejas) en los dos primeros días de inscripción. 

 
 Se deberá indicar: número de licencia, nombre y apellidos  de cada uno de los integrantes de la pareja  y  número de 
teléfono de contacto. 
 En cada comunicación se permite hasta 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. 
 

El comienzo del torneo, miércoles día 11 de marzo,  será a las 10.00 horas, salvo problemas meteorológicos,  a 
disparo  y para  un máximo de 40 parejas. Posteriormente y tras la  comida  se procederá a la entrega de trofeos. 

 
El precio de inscripción será de 27€ por jugador (54€ pareja), incluyendo greenfee,  avituallamiento en el campo y 

comida. 
Se entregará un obsequio  al  comienzo del torneo a cada jugador y se  sortearán regalos de los patrocinadores  

entre los asistentes a la comida que hayan entregado tarjeta. 
 
Se entregará trofeo a las tres primeras parejas clasificadas 
 
El Club patrocinará los premios (greenfee para dos personas) a  

  Mejor approach femenino (hoyo 17) 
  Mejor approach masculino (hoyo 17) 
  Mejor segundo golpe, en green, en el hoyo 9 para damas   
  Mejor segundo golpe, en green, en el hoyo 9 para caballeros 
 Menú:  
  Se comunicará en breve 
 

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                  
Comité A Senior  c.senior@fgolfcyl.org 


