REGLAMENTO
II TORNEO DE GOLF A QUINTA DA AUGA













FECHA: domingo 12 de mayo.
MODALIDAD: stableford individual, dos categorías.
PARTICIPANTES: jugadores/as mayores de edad en posesión de la Licencia Federativa
en vigor.
CATEGORIAS:
Se establecen dos categorías de juego. El 50% de los jugadores inscritos con el
hándicap más bajo formarán la 1ª categoría, y el resto la 2ª categoría.
INSCRIPCIONES:
Desde el lunes 6 de mayo a las 9’30 de la mañana hasta el sábado 11 a las 14’00.
En la recepción de la Ciudad Deportiva, en el teléfono 981888276,
recepción@aerosantiago.es
SALIDAS
Desde las 9’30 de la mañana por el tee del 1 y del 10.
Una vez cerrado el plazo de inscripción se publicarán en la página del club.
Precios: socios 15€, invitados de socios 25€, campos con acuerdo según convenio.

REGALOS
Todos los participantes en el torneo tendrán un regalo del Hotel Spa A Quinta da Auga.
REFRIGERIO
El Hotel Spa A Quinta Da Auga, ofrecerá un refrigerio a mitad del recorrido a todos los
participantes en el torneo.
PREMIOS
Primera categoría.
Primer premio. Estancia en el Hotel Spa A Quinta da Auga en habitación doble en régimen de
alojamiento y desayuno con circuito Spa incluido.
Segundo premio. Circuito spa, masaje de 30’ y flotarium.

Segunda categoría.
Primer premio. Estancia en el Hotel Spa A Quinta da Auga en habitación doble en régimen de
alojamiento y desayuno con circuito Spa incluido.
Segundo premio. Circuito spa, masaje de 30’ y flotarium.
(Para recibir el premio será necesario estar presente en la entrega de trofeos, en caso de no
estar presente el ganador pasará al siguiente clasificado).

ENTREGA DE PREMIOS, SORTEO Y MEJOR APPROACH.
El domingo 12 a las 20’00 en las instalaciones del Hotel Spa Quinta Da Auga se servirá un
cocktail de entrega de premios y sorteo entre todos los asistentes de 3 circuitos spa para dos
personas en el balneario del Hotel y comida para dos personas en el Restaurante Filigrana.
(Para poder participar en el sorteo cada jugador tendrá que cubrir una tarjeta facilitada por el
Hotel)
Desde las 19’00 se celebrará un concurso de approach donde podrán participar los asistentes a
la entrega. Se sorteará entre todos los que alcancen el objetivo un bono con 5 sesiones de
masaje deportivo de 30 minutos.
OFERTA ESPECIAL PARA LOS SOCIOS DEL REAL AEROCLUB DE SANTIAGO.
El Hotel Spa A Quinta Da Auga, con motivo de la celebración del torneo, ofrece descuentos
especiales en programas de balneario a los socios del Real Aeroclub de Santiago, oferta
validada hasta el 31-12-19.

